INFORME FINAL DE TESIS
Maestría en Educación
Universidad de los Andes
Centro de Investigación y Formación en Educación – CIFE

Una experiencia de formación de docentes centrada en el acompañamiento de diseño de
guías académicas apoyada por el uso de TIC

Presentado por:
Gabriel Enrique Contreras Pinzón

Dirigido por:
María Fernanda Aldana

Bogotá D.C., 2015

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
2

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN....................................................................................................................................4
1.1 Contexto .....................................................................................................................................5
1.2 Diseño y desarrollo curricular ....................................................................................................7
1.3 El Centro de Formación Docente ...............................................................................................8
1.4 Competencias transversales en las guías académicas ...............................................................9
1.5 Competencia transversal en TIC ............................................................................................. 10
1.6 Currículo por competencias .................................................................................................... 11
1.7 Antecedentes .......................................................................................................................... 12
1.8 Propósitos del estudio ............................................................................................................ 18
2. MARCO TEÓRICO........................................................................................................................... 20
2.1 Formación de docentes........................................................................................................... 21
2.2 Aprendizaje sobre el diseño curricular ................................................................................... 25
2.3 Las competencias .................................................................................................................... 26
2.4 Competencia en uso de TIC..................................................................................................... 30
2.5 Trabajo colaborativo ............................................................................................................... 33
3. METODOLOGÍA ............................................................................................................................. 36
3.1 Participantes: .......................................................................................................................... 37
3.2 Técnicas y recolección de información ................................................................................... 39
3.3 Fases de la investigación ......................................................................................................... 43
3.4 Posibles dificultades ................................................................................................................ 51
3.5 Aspectos éticos ....................................................................................................................... 52
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS ............................................................................................................... 53
4.1 Diagnóstico ............................................................................................................................. 53
4.1.1 Competencias transversales ................................................................................................. 53
4.1.2 Uso de TIC ........................................................................................................................... 55
4.1.3 Trabajo en equipo ................................................................................................................ 58
4.2 Implementación ...................................................................................................................... 60
4.2.1 Trabajo colaborativo ............................................................................................................ 61
4.2.2 Uso de TIC ............................................................................................................................ 63

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
3

4.2.3 Aprendizajes sobre el diseño curricular ............................................................................... 65
4.2.4 Formación docente .............................................................................................................. 66
4.3 Rediseño.................................................................................................................................. 69
4. 4 Hallazgos ................................................................................................................................ 73
4.4.1 Aprendizaje sobre el diseño curricular ................................................................................ 73
4.4.2 Formación de docentes........................................................................................................ 74
4.4.3 Competencias transversales ................................................................................................ 76
4.4.4. Competencia en TIC ............................................................................................................ 76
4.4.5. Trabajo colaborativo ........................................................................................................... 77
4.5 Recomendaciones ................................................................................................................... 78
5 TRABAJOS CITADOS ........................................................................................................................ 81
6. ANEXOS ......................................................................................................................................... 85

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
4

INTRODUCCIÓN
En Unipanamericana Compensar desde hace cuatro años se viene cambiando el modelo
de formación tradicional por uno por competencias y centrado en el estudiante. A partir de este
cambio el currículo se transforma y las metodologías de enseñanza se enfocan hacia el estudiante
con la intención que éste sea activo, es decir, actor principal de su proceso de aprendizaje. Para
esto, inicialmente se llevaron a cabo jornadas de capacitación masivas y cursos específicos a
docentes sobre las áreas que se percibieron de mayor importancia. Con esta formación se les pide
que diseñen las guías académicas. Sin embargo, con el tiempo los profesores van notando que
requieren mayor apoyo metodológico y un acompañamiento que valide las propuestas de los
cursos. Es por esto que a partir del 2013 se fortalece el proceso de diseño y desarrollo curricular
con el acompañamiento metodológico a los docentes diseñadores de los cursos para cada
programa.
Este estudio parte de la necesidad de sistematizar la experiencia de acompañamiento con
los docentes para fortalecer el proceso y direccionar las acciones hacia el mejoramiento en el
diseño curricular. En esta introducción se presenta el contexto, el nuevo proceso de diseño y
desarrollo curricular de la institución, el centro de formación de docentes, la visión de las
competencias para la Unipanamericana y los avances que se han dado en la competencia de uso
de TIC.
En la tabla 1 se presenta un resumen de las etapas que ha ido teniendo el acompañamiento
al diseño de guías académicas.
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2012 y antes

Centro de
formación de
docentes

Ofrece varios cursos
para todos los
docentes de la
institución desde hace
varios años en TIC y
educación,
investigación,
actividades de
aprendizaje

Formación
de docentes
diseñadores

No hay
acompañamiento al
diseño de guías
académicas
No hay control del
diseño de las guías
académicas

Diseño
curricular

Uso de TIC

Formación a
directores y
coordinadores de
departamentos o áreas
Se capacita a los
docentes en el uso de
TIC

2013

Inicia la formación a
los docentes que
diseñan los cursos.
Los demás cursos
dejan de ofertarse

2014

Se lleva a cabo un
acompañamiento al
desarrollo de los
diseños de las guías.

Acompañamiento
como estrategia de
formación a docentes
diseñadores

Trabajo colaborativo en
el diseño de las guías
académicas

Inicia
acompañamiento a
docentes con asesorías
metodológicas para
cada facultad

Se identifica necesidad
de fortalecer las
competencias
transversales

Análisis de la
incorporación de las
TIC en las guías
académicas

Fortalecimiento de las
transversales incluida
TIC

Tabla 1

1.1 Contexto
Con el objetivo de conocer el contexto donde se desarrolló el acompañamiento a docentes
es importante conocer la concepción de formación que ofrece la Fundación Universitaria
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Panamericana. El enfoque pedagógico de esta institución de educación superior se sustenta como
“una perspectiva integradora que recoge fundamentos de la teoría cognitiva y las concepciones
constructivista y socio-constructivista del aprendizaje, así como en las condiciones requeridas
para el aprendizaje significativo” (Unipanamericana, 2009, pág. 26) Si bien existen diversas
perspectivas de constructivismo, el modelo pedagógico reconoce la importancia de la interacción
social, de la negociación y construcción conjunta de significado con otros para aprender, para
progresar en su aprendizaje (Vigotsky, 1997). Se propone por tanto, la experiencia personal y el
conocimiento de base del estudiante, la interacción con otras personas, sumado a la comprensión
del contexto social donde se construye el conocimiento. De esta forma se comprende que el
aprendizaje no es solo un proceso personal a partir de los conocimientos previos, sino que
depende del contexto social en el que se produce, pues allí se viven las contradicciones que
generan los conflictos cognitivos. Por ello, las estrategias didácticas buscan proveer al estudiante
de contextos relevantes y experiencias auténticas y significativas que le permitan transferir los
conocimientos a contextos reales.
También hay que considerar que el aprendizaje y las acciones que se diseñan
(actividades, tareas,) son propuestas en un enfoque basado en competencias. Si bien hay muchas
definiciones que encontramos del término competencia y derivaciones de este término como,
específicas, generales, transversales o sub-generales, para la Unipanamericana son los
conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño en espacios académicos,
sociales y profesionales (Unipanamericana, 2009). Más adelante se describe con más detalle
algunos aspectos relevantes acerca de las competencias.
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1.2 Diseño y desarrollo curricular
A partir de 2012 de las necesidades expresadas por los directores de programa y los
docentes diseñadores de guías académicas se crea el proceso de desarrollo y diseño curricular
que se centra en dar los lineamientos para la construcción de las guías y establecer los
parámetros, condiciones y apoyo para la creación, diseño y desarrollo de los nuevos programas.
No siendo esto suficiente, para el 2013 se decide conformar un grupo de docentes que
acompañen por facultades a los diseñadores de este trabajo. Diseño y desarrollo curricular se
divide entonces en dos subprocesos: el primero es el diseño de los programas que incluye la
creación de los cursos y el segundo es el desarrollo o acompañamiento de este diseño en las
clases.
El diseño de los cursos se realiza un periodo anterior del semestre en que se inicia su
impartición. Cada facultad dispone de los docentes que se encargarán de este diseño. Para el año
2013 no se había definido el perfil que debía tener ese docente. Con la identificación de algunas
necesidades como el conocimiento pedagógico mínimo y de algunas actitudes como la
comunicación efectiva, la capacidad de trabajar con otros y el cumplimiento de los compromisos
adquiridos con las facultades y los programas surge la necesidad de definir ese perfil.
Se establecen algunas acciones comunes para este acompañamiento por parte del grupo
de asesores metodológicos de diseño curricular. Algunas de estas acciones surgen a medida que
se van presentando necesidades, por ejemplo dar orientaciones precisas y que sean comunes a
todos los docentes para la redacción de las presentaciones de las guías o de los resultados de
aprendizaje. Entonces se diseñaron varias acciones que se implementan desde estas necesidades
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pero son soluciones de emergencia. Se proponen comités primarios; esta es una reunión mensual
de los miembros de diseño y desarrollo curricular compuesto por la líder del proceso y los
asesores metodológicos para las facultades cuyo fin es el de crear las estrategias de
acompañamiento a docentes en el diseño, de allí surgen las acciones de soporte para los docentes
diseñadores en el desarrollo de las guías académicas. Estos comités, que se planearon cuatro
durante el semestre, tuvieron inicio en el 2013 y se llevaron a cabo solamente dos: uno al inicio
del primer semestre y otro al inicio del segundo semestre, ya que por atender otros asuntos los
demás fueron cancelados imposibilitando que se diera como una práctica institucional por
factores que más adelante serán desarrollados.
Dentro de las facultades se creó un comité curricular liderado por los decanos, asisten
además los directores de programa, los docentes diseñadores y el asesor metodológico. Este
comité lleva a cabo las reuniones planeadas, evidenciando la relevancia que le dan quienes
participan. Este es un primer paso que evidencia la importancia del proceso, sin embargo las
reuniones no tienen definidas las funciones ni los lineamientos. Hasta ese momento fue un
espacio de diálogo donde el asesor socializaba los avances del diseño de las guías y los docentes
diseñadores exponían las dificultades que se presentaban. No todos los directores de programa
asisten a los comités pero los aportes de los participantes, validan el trabajo que se hace en el
diseño de los cursos.

1.3 El Centro de Formación Docente
La Unipanamericana siempre se ha preocupado por la capacitación constante de sus
docentes por lo que desde hace varios años cuenta con el Centro de Formación Docente. Desde
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hace cuatro años con el cambio del modelo educativo la institución vio la necesidad de formar a
los docentes en el trabajo basado en competencias, metodologías centradas en el estudiante y
competencias transversales como el uso de las TIC o un segundo idioma.
Hasta el año 2012 este centro ofrecía un repertorio de diplomados modulados, pero hasta
ese año se brindaron estos cursos ya que vicerrectoría académica decidió hacer un alto para
revisar el impacto que había tenido en los docentes y su trabajo en el aula. La institución no
evidencia avances significativos con estos cursos por lo que decide fortalecer a los docentes
diseñadores y brindarles el apoyo metodológico para que desde el diseño de los cursos pudieran
permear a otros docentes en la metodología propuesta por la institución. Este acompañamiento se
plantea como una estrategia que remplaza la oferta formativa y se centra exclusivamente para
este grupo de docentes diseñadores.

1.4 Competencias transversales en las guías académicas
El diseño de las guías académicas toma relevancia en la institución ya que es a través de
éstas que se pretende desarrollar el modelo educativo de la institución basado en competencias y
con metodologías centradas en el estudiante. En éstas se evidencias las competencias específicas
de cada curso y las transversales que ha definido la universidad que son: trabajo en equipo,
comunicación efectiva, solución de problemas, investigación, inglés, responsabilidad social y
ecológica y manejo de TIC. Sin embargo se encontró que el desarrollo de las competencias
transversales no se estaba realizando dentro de las guías académicas. A partir de esta necesidad
se optó por formar a los diseñadores en el desarrollo de estas competencias.
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1.5 Competencia transversal en TIC
Desde hace varios años la institución se ha preocupado por el uso de los recursos
tecnológicos como apoyo a los procesos de formación. Es por esto que esta es una de las áreas de
acompañamiento y formación para los docentes que se ofreció desde el Centro de Formación
Docente. Aunque hasta el 2012 se brindó capacitación a los profesores en uso de recursos web
para la docencia, manejo de la plataforma Moodle y diseño de ambientes de aprendizaje virtuales
desde el centro de formación docente.
Para el primer semestre de 2013 se realizó un acercamiento a un grupo de profesores con
el objetivo de que empleen las TIC como un recurso para sistematizar las experiencias
pedagógicas dejando un registro de sus clases en un sitio web para consulta de los estudiantes.
En este ejercicio se pretendía enseñar algunas herramientas como Wix para que los docentes las
implementaran en las clases pero el impacto no fue exitoso y no se continuó con esta estrategia
de acompañamiento.
Por otro lado, Formación Virtual (esta es la unidad de la universidad que ofrece los
programas en modalidad virtual) ofrece desde 2012 hasta el presente un diplomado que es
requisito para ser parte del equipo de tutores virtuales de los programas de esa unidad cuyos ejes
son el modelo pedagógico de la universidad, el uso de recursos TIC para las clases y el manejo
de la plataforma LMS. La institución ha tenido docentes que se desempeñan muy bien en los
cursos presenciales pero carecen de conocimientos o no han tenido capacitación sobre el uso de
tecnologías por lo que en algunas ocasiones ha sido difícil conseguir docentes de la institución
que impartan los cursos virtuales.
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Adicionalmente la formación de docentes en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) al ser una competencia transversal en todos los programas de la institución
se hace pertinente y necesaria. Es una competencia que los profesores deben promover durante
toda la formación de los estudiantes para facilitar las interacciones, promover la investigación y
estar al tanto de los avances de cada una de las disciplinas en las tecnologías que éstas emplean.
La competencia en TIC en la institución se plantea como una de las competencias
transversales y pretende que se incorpore al plan de estudio a través de estrategias metodológicas
que impliquen el uso de las TIC como acceso a la WEB 2 y manejo de herramientas específicas
para cada disciplina. A medida que pasa el tiempo esta competencia tiene un alcance diferente y
su desarrollo se va dando de forma progresiva. No hay ningún mecanismo que permita controlar
los avances en esta competencia ya que no se han formulado estrategias de evaluación. Al igual
que otras transversales como se mencionó en el párrafo anterior se encuentra escrita dentro de la
guía mas no hay acciones que demuestren su desarrollo. Por el contrario se encuentran
asignaturas en que no se menciona como transversal a desarrollar, sin embargo dentro de las
actividades se promueve su uso.

1.6 Currículo por competencias
Con el diseño de los programas por ciclos propedéuticos también se dio inicio a la
incorporación de las competencias transversales dentro de las asignaturas específicas de los
programas. Para cada competencia se definieron los alcances que éstas deberían tener en cada
uno de los ciclos: técnico profesional, tecnológico y profesional. Además se establecieron
algunas estrategias, algunas extracurriculares y otras dentro del currículo, algunas de estas
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competencias tienen clases específicas con crédito y otras no, cada cual con los resultados de
aprendizaje descritos (ver nnexo B. Competencias transversales en los ciclos).
Al iniciar esta nueva oferta de programas por ciclos se inició el diseño de los cursos del
nivel técnico profesional. El nivel de las competencias transversales para esta fase es el más
básico y la incorporación de las estrategias se fue realizando. Sin embargo, cuando se inicia el
diseño de los cursos del nivel tecnológico y profesional se continuó con la formulación de los
alcances para las competencias transversales del nivel técnico ya que no se había compartido el
documento de las áreas transversales y los diseñadores asumían lo planteado para el nivel inicial
como el alcance definitivo. En varias guías de nivel tecnológico y profesional se puede ver que
los diseñadores se limitaban a copiar y pegar los enunciados de estas competencias.

1.7 Antecedentes
A continuación se relacionan algunas investigaciones sobre la formación de docentes en
modelos de formación basados en competencias. Las implicaciones que esto tiene sobre los
docentes en este tipo de educación y algunos aspectos que se deben tener en cuenta. También
algunas investigaciones acerca del trabajo colaborativo y finalmente la incorporación de
tecnologías en instituciones educativas de educación superior.
Dos investigadores: Zoia de la universidad de Barcelona y Canto, de la Universidad
Autónoma de Yucatán (Zoia & Canto, 2009) clasifican las competencias en dos grupos: el
primero como competencias genéricas, transversales o interpersonales y el segundo como
específicas, cognitivas o instrumentales. Para ellos las competencias surgen debido a los cambios
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organizacionales de la industria y el comercio, la innovación, el auge de la tecnología, las
demandas hacia los ciudadanos y trabajadores y las necesidades de flexibilidad en el aprendizaje
para que este sea para toda la vida. Dentro de las características que deben tener los docentes en
la sociedad del conocimiento estos dos autores identifican la reflexión, la autonomía y la
responsabilidad en su desempeño profesional; este docente debe ser flexible para adecuarse a las
normas sociales y a la necesidad de entender al estudiante como el centro de la universidad para
que aprendan a aprender y aprender toda la vida; identificarse con la institución y trabajar en
equipo. Dentro de este texto los autores hacen varias preguntas que los docentes deben hacerse a
manera de reflexión para mejorar la planeación y su práctica en el aula.
En el artículo La formación basada en competencias en la educación superior: el
enfoque complejo, Tobón (2008) presenta una distinción del enfoque por competencias desde
varios modelos educativos y expone las diferencias cuando éstas se abordan bien sea desde una
perspectiva conductista o una constructivista. Desde esta perspectiva se logra identificar el nivel
de madurez en que estamos en la institución en el trabajo por competencias; además implica que
debemos seguir trabajando en este aspecto. En este artículo también se justifica la importancia de
las competencias para la movilidad internacional, la flexibilización de los currículos y las
relaciones interinstitucionales ya que es una forma de trabajo que se ha dado en varios países de
América Latina y de Europa. Deja como una anotación especial que aunque se ha avanzado
desde la reflexión, la investigación, los debates y la aplicación, es necesario continuar en su
estudio para seguir mejorando las metodologías y la gestión de la evaluación de las
competencias.
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Muñoz en el artículo Las competencias profesionales y la formación universitaria:
posibilidades y riesgos (2009) toma las competencias como un riesgo ya que las asume como un
retroceso a la educación por objetivos y esto es cierto desde que se tomen las competencias
profesionales sin considerar las básicas, sin tener en cuenta que éstas son cambiantes y que se
deben localizar en los contextos. “(h)agamos profesionales que sepan resolver problemas y no le
demos tantas vueltas a su formación académica, obsoleta y abstracta” (Muñoz, 2009, pág. 6) cree
que las competencias y los contenidos no se complementan sino más bien se interponen. Desde
este punto de vista, las competencias transversales de la institución deben tomar fuerza y
considerarse su desarrollo en las clases.
De estos tres textos se observa que hay una influencia importante en el trabajo por
competencias en varios contextos universitarios, los enfoques metodológicos no son ajenos al
desarrollo de éstas y la necesidad de fortalecer tanto las específicas como las transversales. Las
competencias son cambiantes y se deben estar revisando constantemente de acuerdo a las
necesidades que la sociedad va requiriendo. En la etapa en que está la universidad se debe iniciar
en el reconocimiento del estado actual de estas competencias.
Por otra parte en 2003 se hace un estudio de las demandas del profesorado universitario
sobre su formación docente, se trata de un estudio descriptivo de corte cualitativo en la que
participaron 165 docentes de distintas disciplinas en la universidad de la Laguna, España. En
ésta con preocupación se afirma que “para acceder a la docencia universitaria no se requiere
formación en pedagogía. La vieja creencia que para enseñar bien es suficiente con tener un buen
dominio de las disciplinas” (García, Martín, & Aciego, 2003). A pesar de esto, con mayor
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frecuencia los docentes expresan que quieren capacitarse en metodologías, un cuarto de los
docentes les gustaría compartir sus experiencias con los demás. En consonancia con lo que más
quisieran aprender que son las metodologías un porcentaje importante (35%) le gusta aprender
empleando varias estrategias pero otro grupo (30%) se inclinan por la formación con un experto
en un formato más tradicional. Algunas de las conclusiones que se obtienen es la baja
disponibilidad de los docentes para participar en actividades de formación y la dificultad de
encontrar espacios comunes para que esto suceda, aspecto que también sucede en
Unipanamericana Compensar.
Boyer (1997) resalta la importancia de la buena enseñanza desde la perspectiva de los
docentes de universidades que ofrecen programas técnicos y de pregrado, no tanto por las
universidades o facultades que ofrecen programas de posgrado. Hay una preocupación por parte
de las instituciones en concentrar la educación superior en la investigación, por esto no le dan
cabida a otros asuntos, tanto que se reconoce más la investigación cuantitativa sobre la
cuantitativa, en algunos casos más la publicación de artículos que libros.
La formación de los docentes idealmente debería ser particularizada ya que cada docente
tiene necesidades específicas; estar diseñadas en situaciones problemáticas contextualizadas en
consonancia con los enfoques pedagógicos de las instituciones universitarias que promueven que
sea centrado en el estudiante; y propiciar el trabajo interdisciplinario (Jiménez Galan, Hernández
Jaime, & Ortega Pacheco, 2014). En el estudio de estos investigadores de la universidad
Veracruzana de México se encuentra que la formación docente que se imparte es en modelos
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tradicionales cuando se quiere capacitar en enseñanza centrada en el estudiante, no hay
concordancia entre lo que se espera de los docentes y la forma en que los capacitan.
En un contexto más próximo a la realidad de la institución, la universidad Mariana de
Colombia documenta la creación de un diplomado para un programa de articulación entre la
media y los ciclos propedéuticos en mercadeo. Identifica Rosero en su informe tres campos de
acción docente: la formación de competencias específicas, el fortalecimiento de las competencias
básicas y la formación en competencias ciudadanas. Lo paradójico en este documento es que se
propone el rediseño de las estructuras microcurriculares y define las acciones pedagógicas
teniendo un balance entre la teoría y la práctica mas en el diplomado que presentan favorecen las
clases magistrales (Rosero, 2014).
Así como para Unipanamericana el tema del desarrollo profesoral ha sido de gran
importancia, lo ha sido para otras universidades tanto de América Latina como de España.
Dentro de esta formación se incluyen las metodologías activas, el desarrollo curricular por
competencias de las específicas y las transversales como el trabajo en equipo y también de gran
importancia las TIC. De otras experiencias se observa que la formación del profesorado se hace
con métodos tradicionales en espera que el docente no replique estas prácticas por lo que se
evidencia que no hay relación entre lo que se brinda y lo que se les pide a los docentes.
Un elemento que se tiene en cuenta en este estudio y que hace parte de las estrategias de
aprendizaje en la propuesta de acompañamiento es el trabajo en equipo. Un artículo titulado
Team learning: A comprehensive approach for harnessing the power of small groups in higher
education de la Universidad de Oklahoma (1992) anota que el trabajo en grupo que se realiza en
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la mayoría de clases es muy reducido por tanto los alcances son limitados. En su investigación
pretende mostrar la efectividad del trabajo en equipo en clases numerosas pero también
demuestra su efectividad en grupos pequeños sin importar la disciplina que se enseña. En su
metodología de aprendizaje en equipos propone algunos pasos para el desarrollo de las
actividades, además deja como consideraciones para tener en cuenta la selección de los
miembros en los grupos, el tipo y sistema de evaluación. Un aspecto relevante es que el uso de
esta estrategia logra desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior que no se adquiere
con métodos tradicionales.
La asociación americana para la educación superior desde 1987 identifica según 50 años
de investigación, siete principios que pueden ayudar a mejorar la calidad educativa de programas
de pregrado. Dentro de los que se encuentran el aprendizaje cooperativo, las metodologías
activas o centradas en los estudiantes, una retroalimentación oportuna y la posibilidad de que
estudiantes de diferentes grados interactúen. Se evidencia la vigencia que estos principios tienen
aún el día de hoy (Chickering & Gamson, 1987).
El trabajo en equipo, según estos dos estudios, tiene gran potencial y se puede promover
en grupos grandes o pequeños, también reconocen el enriquecimiento de tener grupos diversos
en experiencias y saberes previos. Este tipo de trabajo favorece actividades de aprendizaje
centradas en el estudiante que a su vez generan aprendizajes más significativos.
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1.8 Propósitos del estudio
La institución opta por brindar a los docentes diseñadores el acompañamiento necesario
para realizar su función de diseño de los cursos. Uno de los aspectos que ha presentado mayores
dificultades para los docentes es la incorporación y desarrollo de las competencias transversales.
Es por esto que se diseñó el desarrollo de las guías con la implementación de dos competencias
propuestas por la universidad: el trabajo en equipo y el uso de las TIC.
A través de la observación y documentación del acompañamiento institucional para el
mejoramiento curricular se tiene por objetivo analizar y valorar las prácticas implementadas y
proponer mejoras para el logro de sus objetivos y así proponer nuevas y mejores formas de
intervenir o de orientar la formación con los docentes para el diseño curricular.
Con la observación y sistematización pretendo proponer una forma diferente de
acompañar a los docentes en el diseño de las guías académicas a través de la alfabetización
digital, con una mediación oportuna, concertada y dialogada. Con el apoyo metodológico se
pretende sacar mayor provecho de la tecnología a través de una planeación discutida y trabajada
de forma colaborativa teniendo en cuenta las posibilidades que brindan las TIC para el desarrollo
de las competencias específicas; lo que se verá reflejado en los cursos que los docentes diseñan y
acompañan., lo que se verá reflejado en los cursos que los docentes diseñan y acompañan. De
este trabajo se espera mejorar las prácticas educativas por medio del cambio en la forma de
acompañar a los docentes en la incorporación de las TIC, además de aprender cómo esta
interacción contribuye al proceso académico (Yuni & Urbano, 2005).
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Por todo lo anterior, busco responder con este trabajo la pregunta: ¿Cómo se orienta el
acompañamiento para la formación de docentes, a través de una experiencia de diseño de guías
académicas? y ¿qué posibilidades brindan las TIC y el trabajo colaborativo en este proceso?
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2. MARCO TEÓRICO
La formación de docentes dentro de la Fundación Universitaria Panamericana así como el
acompañamiento en el diseño metodológico de los cursos que se les brinde a los profesores debe
ser coherente con el modelo pedagógico que la institución describe en su PEI y en los libros de
los programas. Esta propuesta de formación se alinea con las actividades en metodologías
activas, de alguna manera el Centro de Formación de Docentes debe ser ejemplo en el uso de
estas metodologías en los cursos o estrategias de formación que se imparten a los maestros.
Para la presente investigación se presenta un acercamiento a la definición de competencia
desde la perspectiva de la Unipanamericana. Se tiene en cuenta desde las competencias
específicas de los programas y las competencias transversales. Dentro de estas competencias
transversales se encuentran dos que son de suma importancia para este trabajo: competencia en
uso de TIC y trabajo colaborativo.
Otro elemento que hace parte de esta investigación es la metodología activa ya que la
apuesta de Unipanamericana es centrada en el estudiante y para esto los métodos de enseñanza
juegan un rol importante.
Finalmente el rediseño de las guías académicas se pretende proponer desde una mirada de
trabajo colaborativo donde los docentes diseñadores trabajan con el apoyo de la unidad de
diseño curricular. A esta actividad se le ha llamado acompañamiento metodológico que es la
práctica que se ha observado en este estudio. Desde el inicio ha tenido características de un
proceso de formación, cuyos objetivos son que los docentes diseñadores comprendan los
componentes y las interrelaciones de los elementos que tiene el diseño curricular.
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2.1 Formación de docentes
El acompañamiento metodológico es una acción formativa que se les brinda a los
docentes diseñadores de guías académicas. Este proceso contiene las características de formación
de los programas de la institución. Se formularon unos objetivos y competencias esperadas y
estrategias para su alcance. Como lo propone Le Boterf (2001) no es suficiente con formular
unas competencias y verificar su cumplimento sino más bien “acompañar” todo este proceso.
Shulman (2005) propone la formación docente desde siete dimensiones: conocimiento del
contenido, de lo didáctico general, del currículo, didáctico del contenido, de los alumnos, de los
contextos educativos y de los objetivos pedagógicos. El acompañamiento aunque está dirigido al
diseño de guías, pretende que la discusión académica que se dé entre pares fortalezca la
formación curricular y didáctica.
Aunque las siete dimensiones son importantes y cada una tendrá su relevancia en
diferentes momentos, para el presente estudio se presta mayor atención al conocimiento de la
didáctica del contenido que hace referencia a la forma especial de enseñar una disciplina
específica, según Shulman (2005) ese conocimiento es lo que distingue a un docente especialista
en la materia que enseña; y el conocimiento del currículo que implica tener un dominio de los
materiales y herramientas para ser docente. Sin embargo, se reconoce el conocimiento del
contenido, el conocimiento de los alumnos y del contexto educativo ya que son aspectos que se
abordan dentro de las guías académicas.
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En este espacio de formación de docentes se consideran otros aspectos que no son
exclusivos de la capacitación de profesores sino que se deben considerar para procesos
educativos con enfoque centrado en el estudiante, para este caso el docente diseñador. Según
Onrubia (1995) para que la interacción en los procesos de formación sea efectiva se deben tener
en cuenta tres aspectos: la individualidad del participante según sus características y el contexto;
la variedad y criterio en el tipo de ayuda que se brinda; y una variable temporal y espacial que se
refiere al momento en que se le brinda ayuda. En este escenario este autor se refiere a la
intervención del acompañante con las “ayudas” que él llama cuando interviene el “experto” en el
aprendizaje del docente diseñador según las necesidades para comprender y actuar en su
realidad. Onrubia también menciona otras condiciones: los pre-saberes como punto de partida
para implementar la ayuda, que lo que se enseñe sea un reto para el docente pero que estos retos
sean abordables.
Para el presente estudio se debe tener en cuenta la intervención del experto – asesor
metodológico – ya que a los docentes diseñadores les ha tomado trabajo tomar decisiones y
confiar en que sus apreciaciones son válidas y sustentables. Para esto se requiere que la ayuda
que se le brinde al docente diseñador le permita tener herramientas de discusión y sustentación
de sus propuestas.
Mercer (1997) propone interacciones entre los participantes. Este autor ve el lenguaje
como una herramienta psicológica y cultural mediante la cual la gente piensa y aprende
conjuntamente. En la propuesta pedagógica de la Unipanamericana algunas actividades de
aprendizaje proponen espacios para que los estudiantes, en este caso los docentes diseñadores
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expresen sus concepciones de lo que deben aprender en las clases. La implementación de esta
estrategia ha tenido un impacto positivo, Mercer (1997) la cataloga como una actividad que
promueve el pensamiento creativo. También afirma que hay formas de aprendizaje que es más
posible que ocurran entre pares ya que el docente puede que no le permita expresar sus ideas con
la misma libertad. Algunas de las actividades propuestas para trabajar entre docentes diseñadores
tienen esta característica. Cada diseñador le aporta al trabajo de sus compañeros. Así lo concibe
la universidad pues una de las competencias transversales es el trabajo en equipo.
Otro aspecto que se debe tener en cuenta para el desarrollo de los docentes diseñadores es
el reconocimiento de los pre-saberes. Bien sea a través de una prueba diagnóstica o con las
expectativas que tiene el docente ya que tanto Chadwick y Rivera como Tyler ven una
oportunidad en estos pre-saberes para hacer ajustes al currículo (Chadwick & Rivera, 1991;
Tyler, 2004). Si es a través de una evaluación ésta debe hacerse además con la intención de
caracterizar al estudiante con otros aspectos que le pueden permitir a las áreas reorientar el
currículo. Por ejemplo en los estilos de aprendizaje para fomentar actividades que sean acordes
con esos estilos; de los saberes previos revisar cuáles son “erróneos” para trabajar sobre ellos y
aquellos que son correctos que sirvan de partida para las actividades nuevas.
Por último, un elemento crucial para tener en cuenta en la formación de los docentes es la
evaluación. Ésta es un elemento importante para la alineación curricular y según un modelo
basado en competencias debe tener un tratamiento diferente a un modelo tradicional, por esto
hace parte de la implementación aunque es un tema que surge luego del diagnóstico inicial. Se
describe por la Unipanamericana dentro de los libros de las carreras así: “La evaluación debe
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orientarse a recoger evidencias que expliquen no solo los resultados obtenidos, sino también los
logros conseguidos”. (Unipanamericana, Libro de carrera Licenciatura en inglés y bilingüismo,
2011, pág. 51). Este documento describe así la evaluación formativa: “permite ajustar y adecuar la
formación a las necesidades de aprendizaje del estudiante. En ella se pueden obtener evidencias de
desempeño, producto o conocimiento que permitan evaluar y retroalimentar al alumno sobre la calidad de
su proceso de aprendizaje” y a la evaluación sumativa: “se realiza al finalizar conjuntos de procesos de
aprendizaje o ciclos de formación completos. Casanova (1998) explica los tipos de evaluación por varios
criterios: funcionalidad, normotipo, temporalización y agente. Dentro de la funcionalidad la clasifica por
sumativa o formativa y señala que la finalidad de la evaluación sumativa es dar un concepto a una
muestra o trabajo terminado, es por esto que resulta apropiado para evaluar productos; mientras que la
evaluación formativa se emplea para procesos ya que se realiza a través de la obtención de datos a lo
largo de la elaboración de las tareas.
En un breve artículo Caturla (2010) afirma que “Las concepciones que tengamos sobre la
evaluación proporcionan mucha información sobre cómo enseñamos y qué perfil de alumno buscamos”
este autor propone un plano cartesiano donde ubica cuatro cuadrantes que permiten identificar si se está
evaluando priorizando los productos o los procesos (en el eje vertical) con una referencia hacia lo
académico o lo auténtico (eje horizontal). La evaluación sumativa se ubica en el cuadrante superior
izquierdo, es decir, evaluación de productos con referencia auténtica; por otro lado, la evaluación
formativa se ubica en el cuadrante inferior derecho que implica una evaluación de procesos con referencia
académica. Para el caso de la evaluación basada en competencias ambas posibilidades se deben tener en
cuanta ya que hay resultados de aprendizaje que se evidencian en productos y otros en procesos.
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2.2 Aprendizaje sobre el diseño curricular
La universidad ha planteado algunos métodos para promover el proceso de aprendizaje:
desde el aprendizaje basado en problemas (PBL), el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje
orientado a proyectos y el aprendizaje basado en casos y una variedad de técnicas orientadas a
desarrollar las habilidades y actitudes propias del aprendizaje colaborativo (Martín-Moreno,
2004). Así sin querer decir que sean las únicas estrategias la Fundación Universitaria
Panamericana ha optado principalmente por algunas de estas metodologías activas. Estas son
sólo algunas de las actividades que se puede plantear para alcanzar los objetivos esperados, que
de alguna forma se pueden articular para alcanzar las competencias transversales ya
mencionadas.
Con esta concepción que se tiene de la forma de enseñar, unas metodologías propuestas
llevan a repensar el rol docente, puesto que las transformaciones en educación comienzan en el
aula, y parten de los propios docentes como generadores de experiencias y convencimientos.
La formación basada en competencias, requiere una forma diferente en relación con la
forma tradicionalmente utilizada en el ámbito universitario de planificar e implementar la
práctica educativa, redefiniendo tanto el rol del docente y el rol del alumno, como las
interrelaciones entre los mismos, los tiempos y espacios de actividad (Unipanamericana,
Libro de carrera Licenciatura en inglés y bilingüismo, 2011, pág. 106).
Teniendo en cuenta los cambios que planteamos en los docentes, para que el aprendizaje
sea significativo éste debe estar relacionado con ideas pertinentes al contexto del estudiante, para
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esto hay que tener en cuenta varios factores que pueden generar que aunque las experiencias
hayan sido significativas para algunos estudiantes, éstas pueden no tener el mismo efecto en
otros estudiantes. Afirma Ausubel (1983) que la efectividad en que sea significativo el material
de aprendizaje varía no sólo con los antecedentes educativos, sino con factores como la edad, el
intelecto, la ocupación y pertinencia a una clase social y cultura determinadas, de esto debe ser
consciente el docente para transferir los aprendizajes a otros contextos.
Toda actividad que se proponga debe tener una intencionalidad acorde a los objetivos de
aprendizaje y a la población a quien va dirigido. El diseño de las actividades de aprendizaje por
tanto debe ser flexible para que se pueda acomodar a cada grupo. El docente desde su
experiencia y conocimiento profesional debe saber identificar cuando un contenido es
significativo, o potencialmente significativo o que tareas que aunque sean aparentemente
repetitivas puedan tener componentes significativos.
Para que este aprendizaje sea eficaz idealmente debe tener dos características: que sea
intencional y que tenga relación entre la tarea de aprendizaje con la estructura cognoscitiva
(Ausebel, 1983).

2.3 Las competencias
Una persona competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un
contexto particular eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos
personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales, etc.) y
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recursos de redes (bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia
especializada, etcétera) (Le Boterf, 2001, pág. 54).
Es decir que ser competente es saber desempeñarse en un contexto dado gracias a la
integración de una serie de recursos: saber, saber hacer, saber ser y saber estar que empleados
con eficacia puedes ser transferidos a otros contextos. Para el proyecto Tuning de Europa, que es
parte de la transferencia que realizó la Universidad de Mondragón al actual modelo basado en
competencias de Unipanamericana, “las competencias se describen como puntos de referencia
para el diseño y evaluación de los planes de estudio… …garantizan flexibilidad y autonomía …y
al mismo tiempo proporcionan un lenguaje compartido” (Proyecto Tuning, 2003, pág. 9).
La Unipanamericana adapta una definición que afirma que las competencias son la puesta
en práctica del conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que una persona posee y son
necesarias para hacer frente a las tareas que demanda una profesión en un determinado puesto de
trabajo con el nivel y calidad de desempeño requeridos, adaptarse al entorno social y laboral,
colaborar en la organización del trabajo y resolver los problemas emergentes con iniciativa y
creatividad (Bunk, 1994).
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la institución dentro de su PEI promueve el
modelo pedagógico constructivista, además dentro del diseño de las guías académicas se
priorizan las actividades de aprendizaje en la que el estudiante es activo. Según esto se debe
procurar por una definición de competencias que van más allá del desarrollo laboral y considerar
que los aprendizajes sean verdaderamente significativos. Si bien esta es sólo una de las
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definiciones que encontramos de competencias, es la que la Unipanamericana considera en la
construcción de su proyecto educativo institucional.
El modelo de formación basada en competencias que promueven las instituciones según
Eraut en Avalos presenta un problema y es que “descuida todo aquello que se refiere al contexto
socio-cultural como también a los avances de la teoría del aprendizaje, y asimilaba la
preparación de docentes a la de un trabajador o técnico en una industria de tipo fordista” (2005,
pág. 23). Al ser esta una amenaza latente e identificada en modelos semejantes al de la
institución se debe tener en cuenta ya que es una situación que se ha venido dando debido a la
instrumentalización de los formatos.
Las competencias específicas se refieren a lo que una persona debe saber y poder hacer
para cumplir con las finalidades de un trabajo, así lo expresa Avalos (2005) como un concepto
que se ha ido institucionalizando para definir lo que hace a una persona competente. La mayoría
de definiciones de las competencias se enfocan en las capacidades, habilidades y conocimientos
que tienen las personas para desempeñarse en un cargo determinado, en la formación para el
trabajo. Estas definiciones se ajustan con estos objetivos de educación. El reto en los ciclos
propedéuticos radica en lograr que el estudiante alcance inicialmente unas competencias para el
desempeño a nivel técnico para llegar a un desarrollo profesional que implica lo que Aquilino y
otros (2006) exponen que no se trata solamente de usar los conocimientos adquiridos en
contextos específicos sino además tener la capacidad de tomar decisiones, priorizar tareas,
organizar el trabajo y ser ético e íntegro en el desarrollo de sus funciones.

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
29

Es necesario recordar que los programas en Unipanamericana son por ciclos
propedéuticos. Por tanto se definieron las competencias para cada uno de estos ciclos ya que son
programas terminales, lo que quiere decir que una vez se termina uno de los ciclos se tienen los
recursos conceptuales y de aplicación para desempeñarse en las empresas y seguir estudiando en
el siguiente ciclo si así lo desea.
Además de estas competencias específicas tenemos las competencias generales, clave, o
sub competencias de competencias generales, para la Unipanamericana se denominan como
competencias transversales. Algunas son: trabajo en equipo, resolución de problemas y
comunicación efectiva conocimiento de una lengua extranjera, toma de decisiones, creatividad,
liderazgo, uso de la información, investigación, pensamiento matemático, y uso de las TIC. Éstas
se desarrollan integradas en las asignaturas específicas de cada uno de los programas mediante
estrategias metodológicas que propician su desarrollo, es decir, que los docentes que acompañen
procesos formativos de carácter específico se encargan de la formación en dichas competencias
transversales.
Estas competencias se vuelven relevantes cuando se pretende que los estudiantes hagan
parte de las empresas ya que el sector productivo reclama estas habilidades o destrezas como una
necesidad y las instituciones lo ven como un eje diferencial para la formación académica de los
estudiantes en cualquiera de los ciclos: técnico profesional, tecnológico o profesional (Rovira,
2001). Palmer, Montaño y Palou (2009) encontraron que los empleadores le dan mayor
valoración a las competencias genéricas que las instituciones educativas, teniendo en algunos
casos la misma relevancia el desarrollo de algunas competencias sobre otras.
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Adicionalmente, es importante tener en cuenta la voz de los docentes quienes son actores
importantes en el desarrollo de las competencias. Corominas y otros (2006) manifiestan que la
opinión de los docentes sobre éstas es que las instituciones universitarias las deben adoptar
dentro de sus planes de estudio. De igual manera un gran número de docentes cree que algunas
de las competencias genéricas deberían ser consideradas como específicas para algunos
programas. Desde esta perspectiva se puede deducir que hay un compromiso por parte de los
profesores por promover estas competencias.

2.4 Competencia en uso de TIC
Se reconoce que en Latinoamérica una de las grandes brechas que sigue generando
desigualdades es esa diferencia entre el aprovechamiento del potencial de las TIC en la difusión
del conocimiento y desarrollo de y lo tecnológico a la vez son oportunidades de que en su
implementación se reduzcan otras desigualdades como las diferencias entre sexos, la etnia, el
idioma, el lugar de domiciliación y la discapacidad (OREALC/UNESCO, 2013). Un aspecto
fundamental para disminuir esta brecha para crear, desarrollar, innovar y difundir la información
entre estudiantes y docentes es a través de la apropiación del uso de las TIC (Gros & Contreras,
2006). Se considera la formación en TIC de los docentes, de los estudiantes y como la
Unipanamericana lo asume en sus currículos.
De igual manera, uno de los papeles más importante que le ha asignado a las TIC en la
educación es la de propiciar espacios de innovación. Salinas (2004) se refiere a innovar como los
cambios que producen mejora y que responden a un proceso planeado, sistematizado e
intencional, no de simples novedades, de cambios momentáneos, es decir, la innovación va más
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allá de una buena idea, es una acción que conduce a una mejora y que responde a un proceso
planeado e intencional que involucra además la participación de todas las personas de la
comunidad educativa. Se puede entonces, pensar en innovar con tecnología en cambiar la forma
en que se enseña y se aprende gracias a las posibilidades de las comunidades de aprendizaje y
práctica, de las interacciones que ocurren en ambientes virtuales de aprendizaje, de abordar la
enseñanza desde los intereses de los estudiantes, de apoyarse de la web para la gestión del
conocimiento, de las posibilidades de construir y transformar el conocimiento de manera
colaborativa sincrónica y asincrónicamente, de trascender del aula de clase y llegar a otros
espacios que pueden hacer que lo que aprende el estudiante es parte de su realidad.
La capacidad de las TIC para llegar a los estudiantes en cualquier momento, brinda la
oportunidad de centrar la enseñanza en el estudiante y sus necesidades haciendo que el
aprendizaje sea significativo y motivante, componente que es valioso en la propuesta de métodos
activos. Como mencionan Haddad & Jurich (2009) elimina la premisa de la educación
tradicional de aprendizaje igual al tiempo que está el estudiante en el salón de clase siempre y
cuando lo que haga en espacios virtuales o independientes le aporten a su crecimiento, sea
significativo y de calidad. No sirve de mucho que haga actividades que no estén relacionadas con
los propósitos de formación o que no estén relacionados con los contenidos presenciales. Hay
que ser siempre crítico y observar el aporte de las TIC al proceso académico y si en definitiva no
hay un valor agregado, considerar y repensar si se debe o no implementar dichas herramientas.
Perrenaud (2004) amplia esta competencia como una de las diez nuevas competencias
que debe tener un docente para enseñar, adicionales a las competencias básicas. Las tecnologías
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según este autor le aportan a los docentes en cuatro áreas: los programas de edición de
documentos para la función administrativa en educación (entrega de informes, registro de
experiencias, sistematización de avances académicos de los estudiantes); programas didácticos
para la enseñanza (las posibilidades que dan las TIC en educación en contenidos pasivos, activos
e interactivos); comunicación a través de las posibilidades que ofrece el Internet (posibilidades
de comunicación sincrónica y asincrónica); y la multimedia en educación.
Por otro lado Duart y Lupiañez (2005) identifican varias de las características que debe
tener la implementación de TIC en las universidades, entre éstas el apoyo pedagógico y de uso
de las herramientas tecnológicas para los profesores. Salinas (2004) reclama que a los docentes
se les proporcione servicios de apoyo, ayudas profesionales que le permitan llevar a cabo su
actividad docente. Aunque el docente tenga los conocimientos y valiosas experiencias requieren
de las metodologías y didácticas para complementar su rol. Otro aspecto para tener en cuenta es
el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que se tienen, en ocasiones se desaprovecha por
desconocimiento, por ejemplo, las plataformas virtuales tienen muchos recursos que se debe
aprender a emplear de la mejor manera.
Los estudiantes emplean en todo momento la tecnología, no quiere decir esto que el uso
que le den sea apropiado u óptimo, como competencia transversal de la universidad se debe
promover el buen uso acorde a lo que espera la universidad de esta competencia por medio del
aprovechamiento de los medios y las herramientas para la mejora de las prácticas formativas, de
la gestión del conocimiento e impacto en sus futuras actividades laborales. Otros aspectos que se
deben tener en cuenta en este proceso incluye la capacidad de comprender los riesgos del uso, las
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buenas prácticas y varios aspectos éticos como la prevención del plagio y los delitos informáticos
como la suplantación (phishing), el sexting, entre otros.
Los recursos tecnológicos que los estudiantes tienen a su disponibilidad como los
recursos web, las redes sociales y programas de ofimática hacen parte de la capacitación inicial.
Otros que se deben considerar son aquellos programas específicos que se relacionan con cada
profesión. En este sentido, los aprendizajes que desarrollen en estos programas específicos deben
tener la posibilidad que sean transferibles a otros programas ya que estos recursos cambian
constantemente.

2.5 Trabajo colaborativo
También, el trabajo en equipo es otra de las competencias que propone Perrenaud (2004).
La Unipanamericana concibe el trabajo en equipo como el desarrollo de tareas y actividades con
el equipo y el diseño de planes de acción asumiendo roles de responsabilidad para el
cumplimiento de un objetivo en común. El acompañamiento como se propone, parte desde un
trabajo colaborativo, teniendo en cuenta al docente desde su conocimiento de la disciplina, los
propósitos de formación y la metodología de trabajo que propone. Hay varios componentes en
esta competencia aunque el más importante para este proyecto es “afrontar y analizar
conjuntamente situaciones complejas, prácticas y problemas profesionales” (Perrenaud, 2004,
pág. 12). A través del compromiso mutuo entre el acompañante y el acompañado se genera una
sinergia que permite alcanzar las metas de los dos con mejor resultado que trabajando
independientemente.
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El trabajo colaborativo entre docentes en ejercicio para el diseño e implementación de
estrategias pedagógicas resulta positivo según hallazgos en investigaciones, además de que
consideran como una forma de profesionalizarse ya que les permite tener conciencia de sus
acciones como docentes en el proceso en que enseña y como aprenden los estudiantes. De igual
forma reconocen que las experiencias de sus colegas les expanden el horizonte. (Burbank &
Kauchak, 2003).
A igual que el valor que tienen las interacciones en los ambientes de aprendizaje, la
colaboración es un elemento que debe estar presente y se debe evaluar como un elemento social
fundamental. Varlamis y Apostolakis (2010) afirman que la colaboración es parte esencial en una
comunidad de aprendizaje ya que la construcción del conocimiento se da con los pares, en un
trabajo en equipo, con un número de participantes que faciliten la búsqueda y apoyo frecuente en
cuanto a las inquietudes que se generen en torno a la gestión del conocimiento. La colaboración
se mide de acuerdo a la suficiencia del número de los integrantes para generar colaboración; la
asistencia oportuna entre los integrantes del mismo y la disponibilidad y atención de los
docentes.
El trabajo colaborativo se trata de trabajar para alcanzar una meta en común y maximizar
el aprendizaje de cada individuo. Da como resultado que todos se esfuerzan por un beneficio
mutuo y todos se benefician del esfuerzo del otro. Johnson, Johnson y Holubec (1999) describen
cinco premisas del trabajo colaborativo que se deben promover para potenciar el aprendizaje:
Interdependencia positiva; son un equipo y el triunfo o fracaso es de todos, sentirse importante
dentro del grupo que los aportes son valiosos. Interacción entre los individuos o interacción
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promotora de tal manera que se apoye, ayuden y animen para aprender a través de discusiones, y
explicando las conexiones entre los aprendizajes previos y los nuevos. Se debe proveer de
tiempo para que esto suceda en las clases. Responsabilidad individual: de tal manera que cada
uno sepa los aspectos por mejorar de los demás y que éstos se deben esforzar para alcanzar los
mismos aprendizajes. Habilidades sociales: liderazgo, toma de decisiones, comunicación
efectiva, manejo de conflictos, confianza; estas características se deben enseñar y se pueden
aprender, en muchas ocasiones no se dan ya que no se ha promovido el trabajo colaborativo.
Procesamiento grupal: asegurarse que el proceso se ha alcanzado y que las relaciones entre los
miembros ha sido efectiva. Reconocer los aportes de cada individuo en el proceso y que podría
aportar para que el proceso se hubiese dado mejor. (Johnson D. W., 1991) y (Johnson, Johnson,
& Holubec, 1999).
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3. METODOLOGÍA
La investigación acción en educación se realiza básicamente es cualquier indagación
realizada en un ambiente educativo. Entre algunos de los objetivos que mencionan Gay, Mills y
Airasian (2006) se encuentran: entender el entorno de un contexto educativo específico, resolver
problemas del ambiente educativo, entender comportamientos de los actores de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y reflexionar sobre el quehacer del docente. Con estos objetivos y
considerando los hallazgos que de ésta se puede encontrar se pueden tomar decisiones a partir de
la información encontrada, aprender de la experiencia y cuestionarse para encontrar soluciones
acerca de problemáticas propias del docente.
Los cuatro pasos que siguen la investigación acción desde la perspectiva de Marti (2000)
son la identificación del problema, la recolección de información, el análisis e interpretación de
los datos y la propuesta de mejoramiento, son un ciclo continuo de mejora de los procesos de
formación. Gay y demás (2006) proponen cuatro pasos básicos: identificación de un campo de
análisis, recolección de información, análisis e interpretación de los datos y plan de acción.
El presente proyecto de investigación se propone con la metodología de investigación
acción ya que intervengo un espacio de acompañamiento a docentes que actualmente asesoro. El
propósito de utilizar esta metodología es hacer ajustes o cambios en mi forma de orientar a los
docentes diseñadores de guías, a partir de mis observaciones, las evidencias en los documentos y
algunas teorías de cómo aprenden las personas.
De igual manera pretendo profundizar en la comprensión de mi práctica como formador
de docentes de educación superior. Interpreto los hallazgos a partir de las interacciones de los
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participantes en este caso los docentes diseñadores, el director de programa y otros docentes que
acompañan procesos de diseño curricular. Con esta información no pretendo generalizar a partir
de los resultados obtenidos sino observar profundamente desde una propuesta de
acompañamiento las posibilidades que brindan los planes de acción propuestos, reconocer los
factores que potencian el proceso y la posibilidad de replicar esta experiencia o transpolarla a
otros contextos dentro de la misma organización en que se realiza.
El acompañamiento a los docentes a través de una metodología más cercana permite
entender las decisiones que ellos toman y con esto orientar con mayor precisión en este diseño de
guías. Se espera también fortalecer el trabajo en equipo y la incorporación de TIC en la
planeación curricular. Como característica especial en este caso es la formación de docentes en
ejercicio, lo que permite atender los problemas que enfrentan en su cotidianidad permitiendo
que todos aprendamos de experiencias reales.

3.1 Participantes
Se relacionan en la tabla 2 los participantes del presente estudio. Los docentes
diseñadores de las tres etapas se mantuvieron durante todo el proceso. Hay otro grupo de
participantes que no hicieron parte del acompañamiento pero sus insumos fueron analizados. De
la última fase los docentes que se relacionan no son diseñadores sino el grupo total de docentes
de la facultad de comunicación

Acompañamiento

Fase 1

4 entrevistados: vicerrectora académica, líder
de diseño curricular, director de programa y
coordinadora de guías académicas

Docentes diseñadores que entregaron guías
académicas
8 docentes diseñadores de los tres
programas de la facultad de comunicación

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
38

Fsae 2
Fase3

3 docentes diseñadores
4 docentes diseñadores de la facultad de
comunicación
4 docentes diseñadores de la facultad de
comunicación
Tabla 2

3 docentes diseñadores de los tres
programas de la facultad de comunicación
30 docentes de los tres programas de la
facultad de comunicación

Para la selección de los participantes se tuvo en cuenta su disposición para cooperar en el
estudio ya que son participantes activos en la investigación, además son docentes diseñadores de
guías académicas de la facultad de comunicación del programa de mercadeo y publicidad. El
estudio se realizó con estos docentes ya que el diagnóstico inicial se llevó a cabo con personas
que pertenecen a ese programa. Por la naturaleza del estudio, los participantes son informadores
y fuentes de información de las acciones que se llevaron a cabo. En este estudio se atendió en el
acompañamiento a tres docentes según la viabilidad por tiempos y deseos de participar en la
estrategia de formación.
Otros participantes involucrados en este proceso son el director del programa ya que él
incide en las tomas de decisiones de algunos cambios que se dan en las guías de aprendizaje por
ejemplo cambios importantes en los resultados de aprendizaje o en las competencias
profesionales. Otros docentes de la facultad que se acompañaron en el diseño de guías pero que
no estuvieron durante todo el proceso pues son otras prácticas y experiencias similares a las que
surgen en este proceso. De igual manera con ellos se implementaron varias de las estrategias que
proponemos de acuerdo a las necesidades particulares de las facultades y se les revisaron las
guías.
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3.2 Técnicas y recolección de información
Durante las tres fases de esta investigación se tuvieron en cuenta varias fuentes de
información. A continuación se describe cada uno de los instrumentos, el momento de su toma y
los aspectos que se tuvieron en cuenta. Los participantes en su mayoría son los docentes
diseñadores, sin embargo, en algunos casos se especifica el actor en el instrumento.
Entrevistas: el propósito de la entrevista es identificar por parte de los actores principales
en el desarrollo del diseño curricular de aquellas intenciones y necesidades que debe tener la
creación del micro currículo. Las entrevistas se realizaron a la vicerrectora académica, a la líder
del proceso diseño y desarrollo curricular, al director del programa de mercadeo y publicidad y a
la coordinadora de diseño de guías de la facultad de comunicación. Se realizaron en la primera
fase de la investigación, por lo tanto hace parte de la fase de diagnóstico.
La entrevista tiene un formato semiestructurado, en ésta se abordaron preguntas acerca
del proceso de diseño de guías, el desarrollo de las competencias específicas y transversales, el
modelo pedagógico de la institución en relación con las guías académicas y las instancias de
participación en el desarrollo del currículo. El instrumento cuenta con preguntas para cada
categoría y se diferencia para cada entrevistado ya que cada uno participa de manera diferente en
el proceso de diseño curricular.
Análisis de documentos:
Informe de biblioteca: este informe se analiza ya que da cuenta de la apropiación y
compromiso de los diseñadores con sus funciones. Se revisa de esta instancia la pertinencia y
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actualización de la bibliografía, uso de las bases de datos y material multimedia y en lengua
extranjera. Este insumo se tuvo en cuenta en la primera fase ya que hace parte del diagnóstico y
fue entregado por biblioteca.
Análisis de las guías académicas: Las guías académicas son el producto del
acompañamiento. Es a partir de este insumo que los docentes hacen sus consultas o formulan
preguntas. En este insumo se reflejan los aprendizajes de los diseñadores y permite identificar los
aspectos de mejora en este acompañamiento.
En la revisión de las guías académicas se considera de la primera parte el semestre y la
intensidad de la asignatura. Se observa la descripción que realiza el diseñador que se contrastan
con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.
Las guías comentadas: son parte de la información que se estudia. En estos documentos
se encuentra la identificación de la asignatura, competencias, resultados de aprendizaje, criterios
de evaluación, cronograma y propuesta de actividades. Éstas dan cuenta de lo que se espera que
aprendan los estudiantes. ¿Qué características tienen los participantes del proceso enseñanza y
aprendizaje? ¿Con qué elementos se cuenta? ¿Se van a hacer instrumentos de evaluación? Al
responder las preguntas anteriores, se reflexiona sobre el plan de acción que se va a desarrollar
en las actividades. Este instrumento se emplea para identificar los propósitos de enseñanza, es un
insumo con el que el docente acompañado y el acompañante identifican las oportunidades para
incorporar estrategias de enseñanza y TIC.
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Se analizan durante las tres fases, para cada semestre los diseñadores deben hacer algunas
entregas parciales que se revisan y comentan. Es a partir de estos comentarios que los
diseñadores pueden tomar decisiones y reflexionar sobre la manera de concebir lo qué quieren y
cómo lo quieren enseñar.
El informe periódico: este insumo hace referencia a los avances e información sobre las
dificultades que se presentan en el acompañamiento a los docentes. Es también insumo con
información tanto para la toma de decisiones como para el diagnóstico del proceso. Estos se
analizan en las tres fases de la investigación. Se contemplan la relación de los resultados de
aprendizaje con las competencias que se espera desarrollar y las actividades de aprendizaje con
los criterios de evaluación. Hay algunas competencias transversales que se espera desarrollar en
cada curso por lo que también se revisa su desarrollo en las actividades de aprendizaje. De este
insumo se puede evidenciar cambios de los diseñadores en el diseño de los cursos.
Los videos: el propósito de los videos es evidenciar los aspectos que han cuidado los
diseñadores en la elaboración de las guías. Se les pidió que registraran en el video aquellas
competencias que querían que los otros docentes y estudiantes tuvieran en cuenta al impartir la
asignatura.
Son creaciones de los diseñadores de las guías que produjeron al final del semestre en
donde compartían su experiencia en el diseño de la guía académica. Era un insumo además para
la comprensión del desarrollo para el curso que habían diseñado. Estos videos solamente se
realizaron en la última fase.
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Observación: Otra técnica que se empleó fue la observación de acciones de formación
que se llevaron a cabo en el espacio virtual y el presencial.
El registro de algunas sesiones presenciales con los docentes colaboradores también se
analizó. Las diferentes fases tuvieron espacio dentro de este registro pues el ciclo de planeación,
acción, observación sistemática y reflexión es continuo. Las actas de los comités curriculares de
la facultad de comunicación y del comité primario del proceso de diseño y desarrollo curricular
también hacen parte de los registros.
Observación de evidencias en plataforma: Durante las dos últimas fases del estudio se
trabajó en plataforma Moodle. De este insumo se revisan las interacciones, los contenidos y los
aportes de los diseñadores, del asesor pedagógico y del metodológico. El primer curso fue
elaborado por la asesora pedagógica, el segundo por el asesor metodológico.
Observación a las actividades colaborativas: Durante la última fase se propuso elaborar
las guías con los aportes de otros diseñadores. Para este trabajo los participantes registraban en
un formato los aportes y sugerencias que tenían para hacerles a sus compañeros. En este formato
se evidencia la apropiación del modelo pedagógico y la creación colectiva.
Insumo

Fase 1 y 2 Fase 3 Fase 4

Entrevistas



Informe de biblioteca



Revisión de documentos







Informe de diseño de guías
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Planeación del acompañamiento



Guías comentadas



Evidencias en plataforma









Actividades colaborativas



Videos



Tabla 3

3.3 Fases de la investigación
Se analizan tres fases del proceso de acompañamiento al diseño curricular donde
se tienen en cuenta tres dimensiones: institucional, pedagógica y tecnológica. Estas tres
dimensiones tienen un impacto importante en el diseño curricular ya que estas
condicionan las decisiones que se toman para este acompañamiento al desarrollo de las
guías.
Por otro lado, se tienen en cuenta los roles de quienes intervienen directamente en
el proceso de acompañamiento al diseño de las guías: los docentes diseñadores, los
asesores metodológicos y mi rol diferenciado que constantemente ha pretendido lograr
transformaciones en los diseñadores.
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La primera fase hace parte del diagnóstico del contexto y el estado del diseño
curricular en la institución. Las dos fases siguientes son dos propuestas de mejora a la
forma de acompañar y formar a los docentes diseñadores en el proceso de elaboración de
las guías académicas.

Gráfica 1

Fase 1
Condiciones
institucionales

Condiciones
pedagógicas

Condiciones
Tecnológicas

Procesos
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Política institucional
Conformación del
comité primario de
diseño curricular
Establecimiento del
perfil del diseñador.
Elaboración y
distribución a docentes
de guías y formatos y
manuales para el diseño
de las guías académicas.
Asignación de horas
para el diseño de las
guías.
Actualización de guías
Estrategia institucional
Asignación de un asesor
metodológico para cada
una de las facultadesCreación de comités de
diseño para cada
facultad.

Base para el diseño:
Asignación de asesor
metodológico.
Cursos sobre
metodologías activas y
uso de TIC para
docentes.
Documentos:
Taxonomía Bloom y
ecuación para formular
resultados de
aprendizaje y criterios
de evaluación: Verbo +
objeto + condición.

Recursos básicos
correo electrónico,
Office, Internet.

Diseño de guías con
manuales para
diligenciamiento de
formatos. Carece de
reflexión y
posibilidades de
proponer.

Estrategias
pedagógicas:
Cursos sobre didácticas
centradas en el
estudiante y el modelo
pedagógico
institucional.
Estrategias de
evaluación del
aprendizaje (matrices de
evaluación, listas de
chequeo, portafolio)

Usos desde el profesor
Comunicación por
medio de correo
electrónico.
Compartir documentos
por correo electrónico
y Dropbox

Aspectos o momentos
del proceso
Planeación de entregas
parciales y
acompañamiento a los
docentes diseñadores a
partir de las entregas o
necesidades que
presenten.
Revisión y aprobación
por asesores
metodológicos y líder
de diseño curricular.

Situaciones que
llevaron a replantearla
Las guías no responden
al desarrollo de
competencias
transversales.
Poca participación de
los docentes diseñadores
a las asesorías
metodológicas.

Situaciones que
llevaron a replantearla
Las actividades de
aprendizaje no
corresponden a los
resultados de
aprendizaje de las guías.
Bajo uso de recursos
bibliográficos.
La evaluación no es
parte de las entregas que
hacen los docentes
diseñadores

Rol docente diseñador

Rol asesor

Usos desde la asesoría
Comunicación por
medio de correo
electrónico.
Compartir documentos
por correo electrónico
y Dropbox.
Excel para controlar la
entrega de información
de los diseñadores.
Función de control de
cambios para
realimentar a los
docentes diseñadores.
Rol investigador
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Actividades
Revisa resultados de
aprendizaje y propone
actividades

Alcance de la asesoría:
Acompañamiento
Proporcionar recursos
Dar orientaciones

Relación con el asesor
El asesor metodológico
es el experto, Las
indicaciones del asesor
son asumidas y seguidas
al pie de la letra.

Actividades:
Envío e recursos para el
diseño de las guías
académicas.
Realimentar a los
docentes diseñadores.
Proponer cambios en el
diseño de las guías.
Qué recursos utiliza
Información del
programa: malla
curricular, perfil del
egresado y perfil
profesional, formatos y
manuales para el diseño
de guías académicas y
actividades de
aprendizaje.
Tabla 4

Productos (qué
elabora o entrega)
Entregas parciales de la
guía académica:
- resultados de
aprendizaje
- criterios de evaluación
- Actividades de
aprendizaje

Crear material para el
acompañamiento.
Recolectar evidencias
del diseño de las guías
académicas.
Diseño de estrategias
para el
acompañamiento
presencial

En la fase de diagnóstico se tuvo en cuenta el diseño de todas las guías, son además
insumos las entrevistas. Una de las preocupaciones más importantes es que los docentes
diseñadores realizan un trabajo instrumentalizado ya que se basa en el diligenciamiento de
formatos según unas indicaciones que no permiten reflexión. Además los docentes diseñadores
esperan que la realimentación que se les brinde valide sus aportes o decisiones.
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Fase 2
Condiciones
institucionales

Condiciones
pedagógicas

Condiciones
Tecnológicas

Política institucional
Se suprime la oferta de
cursos para docentes.
Lineamientos generales
para el diseño y
desarrollo de las guías
académicas.

Temas pedagógicos
Asignación de asesor
metodológico por
facultad para
acompañamiento
presencial.
Inclusión de nuevo rol:
asesor pedagógico
virtual que apoya a
todas las facultades.
La principal función del
asesor pedagógico es la
creación de los
contenidos para la
plataforma y dar
orientaciones generales
del trabajo en el espacio
virtual.
Estrategias
pedagógicas
Uso de las bases de
datos dentro de las
guías.
Formulación de
preguntas tipo ECAES
dentro de las
actividades de
aprendizaje.
Situaciones que
llevaron a replantearla
Estandarización de
formatos y parámetros
del diseño de las guías
académicas.
Uso de bases de datos
en la bibliografía.

Recursos
Plataforma LMS
Google Sites
Correo electrónico
Multimedias en el
curso que dirigen e
diseño
Uso de Moodle para
publicación de recursos
y foros para entregas
de avances y
realimentación por
parte del asesor
pedagógico

Estrategia
institucional
Soporte al diseño en
curso acompañado en
plataforma LMS.

Situaciones que
llevaron a
replantearla
Nuevas políticas de
calidad y sostenibilidad
llevan al cierre
temporal de la unidad
de diseño y desarrollo
curricular.

Procesos
Actores
Docentes diseñadores
Asesor pedagógico
Asesores
metodológicos
Diseño con apoyo
virtual y presencial

Usos desde el profesor Aspectos del proceso
Publicación de las
o momentos del
entregas en los foros
proceso
Acciones virtuales y
presenciales sin
articulación.

Usos desde la asesoría
Presentación de
información,
recolección de
información, Diseño de
formatos y materiales
para los docentes
diseñadores.
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No hay coherencia entre
el modelo pedagógico
que se propone con la
acción formativa de
acompañamiento a los
docentes diseñadores.
Rol docente diseñador
Actividades
Revisa resultados de
aprendizaje y propone
actividades que
presenta en plataforma
Moodle
Acompañamiento
virtual y presencial.
Como compromiso
debe participar en los
dos ambientes
Relación con el asesor
En el ambiente virtual
se limitan a publicar los
avances según se
establece.
En el ambiente
presencial hay diálogo
entre pares y el asesor.
El asesor se limita a
crear un ambiente que
sea propicio para el
diálogo.
Productos
En el ambiente virtual
entregas parciales del
diseño de las guías.
En el ambiente
presencial hay algunos
trabajos colaborativos
con matrices de
autoevaluación y
evaluación entre pares.

Rol asesor
Alcance de la asesoría
En el espacio virtual la
asesora pedagógica
realimenta el trabajo
que realizan los
docentes diseñadores.
En el espacio presencial
el asesor metodológico
brinda orientación para
el diseño y se promueve
el diálogo entre pares.
Actividades
Profundización de
temas según las
necesidades que los
docentes diseñadores
solicitan:
Evaluación
Alineación curricular
Actividades de
aprendizaje centradas en
el estudiante.

Rol investigador
Reflexión sobre la
orientación que tiene la
práctica

Recursos
Presentaciones
Formatos de
autoevaluación y coevaluación
Gráficas
Análisis de las
actividades de
aprendizaje

Acción para
mejoramiento
Análisis de la
implementación con
matriz Montoya (2014)

Tabla 5

Con un grupo de
docentes el
acompañamiento
presencial
Los docentes
diseñadores trabajan
colaborativamente
Desarrollo de
competencia en TIC
dentro de las guías
académicas
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Esta segunda fase es de implementación de algunas aproximaciones al trabajo
colaborativo en el espacio presencial. Se evidencia desarticulación de las acciones entre lo virtual
y lo presencial, así como una implementación de uso de las TIC centradas en el asesor
metodológico muestra que no se está contemplando suficientemente el potencial de las TIC para
apoyar una experiencia de aprendizaje. En esta fase de implementación se identifican varias
acciones de mejora para el rediseño al acompañamiento de los docentes diseñadores. En la
elaboración de la propuesta se presta especial atención al uso de TIC, el trabajo colaborativo, la
reflexión sobre el diseño y aspectos sobre la evaluación del aprendizaje en cada una de las
actividades que se planean con los docentes diseñadores tanto en el espacio virtual como para los
encuentros presenciales; esto se evidencia en la tabla 9.
Fase 3
Condiciones
institucionales
Política institucional
Cierre de la unidad de
diseño y desarrollo
curricular.
Restricción en el uso de
plataforma LMS
(Moodle).

Condiciones
pedagógicas
Temas pedagógicos
Afianzamiento en el
desarrollo de
competencias
transversales.
Fortalecimiento en el
trabajo colaborativo y
uso de TIC.

Condiciones
Tecnológicas
Condiciones
Deshabilitación de
Moodle para la
mayoría de docentes.
Esto generó que el
acompañamiento
iniciara dos semanas
tarde.

Procesos
Docentes diseñadores
Docentes de la facultad
Asesor metodológico
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Estrategia institucional
La facultad asigna el
diseño a los docentes
encargados de las
asignaturas como parte del
trabajo del semestre.

Estrategias
pedagógicas
Acompañamiento en
curso virtual para todos
los docentes.
Los asesores son los
docentes formados en el
diseño curricular.

Situaciones que llevaron
a replantearla
Las condiciones
institucionales llevan a
replantear el rediseño.
Se crea curso en Moodle y
se solicita a los docentes
diseñadores que ya tienen
formación en el diseño
para que apoyen a los
demás docentes.

Rol docente diseñador
Actividades
Participación activa,
propositiva y reflexiva
en los foros de discusión
y en los encuentros
presenciales.
Diseño de las guías
académicas.
Relación con el asesor
Diálogo entre pares (el
asesor es otro par).
Productos
Guías académicas
comentadas.
Aporte a los otros
docentes diseñadores.
Portafolios de las guías
académicas.

Usos desde el profesor
Discusiones para la
consolidación del
trabajo con aportes a
los diseños de los
demás docentes.
Diálogo en herramienta
Nb y socialización en
Mahara.

Usos desde la asesoría
Crear un ambiente
propicio para la
discusión y brindar
herramientas para el
diálogo entre docentes.

Rol asesor
Alcance de la asesoría
Brindar apoyo y
asesoría.
Motivar a los docentes
en el diseño de guías
académicas.

Actividades
Crear el ambiente de
aprendizaje tanto virtual
como presencial.
Recursos
Plataforma Moodle
Plataforma Mahara
Herramienta Nb
Material según
necesidades de los
docentes diseñadores.

Rol investigador
Reflexión sobre la
orientación que tiene
la práctica
Recolección y análisis
de información.
Replanteamiento de
acciones de mejora al
acompañamiento.

Aspectos del proceso
Diseño con alineación
curricular que busca el
desarrollo de la
competencia de trabajo
colaborativo y uso de
TIC.
Busca la reflexión y
toma de decisiones por
parte de quien diseña
las guías académicas.
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Tabla 6
Esta segunda implementación no se pudo llevar a cabo según lo que se había planteado ya
que las condiciones institucionales cambiaron. Se intentó hacer el acompañamiento con el apoyo
de los docentes diseñadores que habían participado en las etapas anteriores pero la respuesta de
los demás docentes no fue activa.

3.4 Posibles dificultades
Algunas de las dificultades para esta investigación es contar con docentes que cumplan
con las características descritas, es por eso que el trabajo de sensibilización es tan importante. Si
bien contar con la voluntad de los docentes participantes, se hace también necesario contar con
momentos de reunión periódica que sea consensados con todos los que harán parte de la
intervención.
Otra dificultad es el tiempo de trabajo en cuento a la cantidad de tarea que se asigne en
una nueva manera de hacer el acompañamiento por lo que hay que dosificar el trabajo y que no
se sienta que se está haciendo mucho más de lo que normalmente realizan, es por esto que se
debe optimizar las acciones en los encuentros y cumplir con el horario que se establezca con los
docentes. Como posibilidad de reuniones virtuales usar herramientas sincrónicas y asincrónicas.
Los resultados de esta investigación no son generalizables, sólo docentes con similares
características dentro de la universidad podrían tener un impacto similar con la implementación
de las estrategias propuestas. Aunque los perfiles de los docentes de cada facultad son diferentes,
las estrategias de acompañamiento pueden resultar valiosas ya que las experiencias de cada
programa son transferibles como estrategias para mejorar las prácticas pedagógicas. En este
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sentido la interdisciplinariedad debe ser otro aspecto para tener en cuenta en otros momentos de
la investigación. En ese momento se eligió la facultad de comunicación ya que en su proceso de
apropiación del modelo pedagógico está más avanzado en la construcción de actividades de
aprendizaje y actualización en el modelo por competencias.

3.5 Aspectos éticos
Los docentes diseñadores deciden participar voluntariamente en este estudio por lo que
dan su consentimiento por escrito de hacer parte activa de esta investigación. Estos docentes
firmaron el consentimiento informado (anexo A. Consentimiento informado). Otros participantes
que brindan información o son agentes externos a la intervención de estudio se les solicitó
consentimiento escrito donde se les garantizó anonimato, que serán informados de los resultados
y que este estudio pretende mejorar las condiciones para el aprendizaje y la enseñanza.
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
4.1 Diagnóstico
La recolección de información se basó en el diagnóstico que surge de la observación, el
análisis de las guías académicas, su elaboración y la realimentación proporcionada a los
diseñadores y a la coordinación de diseño de la facultad; el informe de biblioteca y las entrevistas
que se llevaron a cabo durante el primer ciclo, en el año 2013.
Las categorías que se analizaron fueron el desarrollo de dos competencias transversales
que hacen parte del rediseño del curso: el trabajo en equipo y el uso de TIC; también es tema de
interés de este trabajo los aprendizaje sobre el diseño curricular y la formación de docentes

4.1.1 Competencias transversales
De las competencias transversales comenta la vicerrectora que ha sido difícil de trabajar
ya que los docentes se concentran en lo disciplinar, dejando a un lado estas competencias,
también dice que otro aspecto que ha dificultado la promoción de estas competencias es que no
todos los docentes las tienen (anexo C. Entrevista 1). Por la misma línea una docente reconoce
que en general los docentes no comprenden la función de las competencias transversales, afirma
que “son la línea fea de las guías. Están ahí pero nadie las mira ni las toca… son importantes
para el desarrollo integral” (anexo E. Entrevista 3). Por tanto son elementos que se reconocen en
su relevancia dentro del modelo institucional mas no ha tenido la atención suficiente por parte de
los directivos ni por los docentes.
El análisis de las guías académicas en relación con las guías académicas muestra que en
su mayoría la entrega se encuentra diligenciada en su totalidad, sólo con algunos ajustes menores
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en los tiempos o de actualización de la bibliografía. Sin embargo, uno de los temas más
recurrentes sin resolver es el de las competencias transversales ya que se proponen dentro de la
guía pero no hay actividades que las desarrollen.
De las 9 guías diseñadas en el segundo semestre de 2013 todas incluían el trabajo en
equipo es la única competencia transversal que está en todas las guías. Le sigue comunicación
efectiva y solución de problemas que está en siete asignaturas, ésta primera es quizás una
competencia específica de la facultad de comunicación, sin embargo no hay claridad en lo que
deben lograr en cada asignatura en este aspecto. En cuanto a solución de problemas algunas
actividades se relacionan a esta competencia. La competencia sobre el manejo de TIC está
presente en 2 asignaturas pero no se ve atendida. El resto de competencias transversales están en
una sola asignatura sin propuestas de trabajo.
En la realimentación y las observaciones proporcionadas a los docentes diseñadores en
las guías académicas se evidencia posibilidades de desarrollar y potenciar algunas competencias.
Por ejemplo en la guía de campañas publicitarias se observa que aunque hay trabajo en grupos no
establece estrategias que fomenten la competencia de colaboración. En la guía Diseño de
investigación se propone el desarrollo de todas las competencias transversales pero en las
actividades no se evidencian: comunicación efectiva, responsabilidad social y ecológica,
solución de problemas e inglés. Las demás sí, de manera implícita. En la asignatura Etiqueta y
protocolo las competencias transversales propuestas no son evidentes, además podría trabajar la
de TIC y sería deseable la de inglés. Algo que en general sucede es que las competencias
transversales es que están de forma implícita y no se evalúan o no están descritas dentro de las
actividades de aprendizaje como se puede ver en la tabla 7.
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Mercadeo y publicidad

Diseño visual

Comunicación

Programa

Transversales
Se mencionan
Se trabaja
Comunicación efectiva
No
Globalización y
tendencias del
Trabajo en equipo
No
consumidor
Solución de problemas
No
Comunicación efectiva,
Sí
No
Trabajo en equipo,
Redacción profesional
Solución de problemas
No
No
Inglés
Comunicación efectiva,
No
Portafolio
Trabajo en equipo,
No
Solución de problemas
No
Sí
Comunicación efectiva
Producción audiovisual
Trabajo en equipo
Sí
Solución de problemas
No
No
Marketing internacional Trabajo en equipo,
No
trabajo en equipo
Costos y presupuestos
Uso de TIC
No
Comunicación efectiva,
Si
Trabajo en equipo,
Sí
Campañas publicitarias 1
No
Solución de problemas
Uso de TIC (No se menciona)
Sí
Comunicación efectiva
No
Trabajo en equipo
Sí
Solución de problemas
No
Uso de TIC
Sí
Diseño de investigación
Responsabilidad social y
No
ecológica
Investigación
Sí
Inglés
No
Comunicación efectiva,
No
Trabajo en equipo,
No
Etiqueta y protocolo
Sí
Solución de problemas
Uso de TIC (No se menciona)
Sí
Asignatura

Se evalúa
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sí
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Tabla 7
Hay claridad de la importancia de las competencias transversales para la formación de los
estudiantes. Dentro de la facultad de comunicación se entiende cuáles son más importantes, pero
no hay claridad en la forma de desarrollarse ni sobre las estrategias metodológicas para el
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desarrollo del objetivo de cada una. No hay un acompañamiento de las áreas transversales por lo
que se evidencia desarticulación. La unidad de diseño curricular y formación docente podría
contribuir a la formación de los docentes para lograr la incorporación en el currículo y
transferirlo a las aulas de clase.

4.1.2 Uso de TIC
La competencia en uso de TIC si bien es transversal, se analiza de manera particular dada
su importancia para este trabajo. Se encuentra que hay diferencias en la percepción sobre el
desarrollo de ésta. Para comenzar, hay acuerdo en cuanto la importancia del desarrollo de ésta,
cito a manera de ejemplo lo que dice el director del programa "...tenemos que estar inmersos en
ese mundo de las TICS casi que nuestros estudiantes y nosotros mismos somos estudiantes
nativos de la estructura digital y de las TIC(s) entonces creo que esas dos competencias
transversales aportan significativamente a lo que hacemos..." (anexo D. Entrevista 2). Pero se
evidencia divergencia en cuanto a la forma de trabajarse y orientarse. Vicerrectoría Académica
(anexo C. Entrevista 1) en comunicación personal expresa que los avances se han alcanzado pero
que por temas de infraestructura y capacidad docente el alcance no es el esperado:
...Se han hecho esfuerzos para trabajarla más, ha ido mejorando en la institución. Al
comienzo era difícil ya que los docentes no teníamos la competencia, si no tienes la
competencia como lo puedes trabajar en los estudiante… un tema es la infraestructura, en
algunas áreas ha sido más difícil de desarrollar por que no se tienen todos los
equipamientos… por otro lado debemos hacer más esfuerzos en la capacitación de los
profesores para que se manejen software actualizado y llegar así a los estudiantes.
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Por el contrario, el director del programa (anexo D. Entrevista 2) en comunicación
personal afirma
… [L]os estudiantes son muy inquietos ya todos llegan al aula de clase con su portátil o
con su Tablet, entonces eso es una muestra clara de que finalmente la competencia si se
cumple, se está trabajando en pro de que estén inmersos en ese mundo.
Esta apropiación de una herramienta y no realmente esa capacidad que el estudiante
tendría de gestionar información y comunicación de gestionar un contenido, concuerda con lo
que la líder del proceso de diseño y desarrollo curricular (anexo F. Entrevista 4) en entrevista
percibe de lo que se viene haciendo al respecto: "...es más la apropiación de una herramienta y
no realmente como esa capacidad que él tendría de gestionar información y comunicación de
gestionar un contenido."
Estas respuestas reflejan la aproximación del estudiante a la TIC, pero no implica
necesariamente un avance en el trabajo sobre esta competencia ni que se esté trabajando
necesariamente en el desarrollo según la definición institucional: “Uso de las TIC para generar
información que le permita el desempeño de sus funciones” (anexo G. Análisis v2). Surgen otras
inquietudes como la relación de los docentes con la tecnología y si esta relación permite que se
lleve a desarrollar en los estudiantes.
En las guías académicas revisadas del segundo periodo de 2013 (ver tabla 7) se encuentra
que se menciona la intención de promover el uso de TIC en dos guías: producción audiovisual y
diseño de investigación pero no tienen actividades de aprendizaje o estrategias metodológicas
que desarrollen esta competencia (anexo H. Guía académica de dirección de ventas y anexo I.
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Guía académica de diseño de investigación). Por otro lado, otras asignaturas que no contemplan
esta competencia la desarrollan pero no la evalúan o consideran como parte del trabajo que hace
el estudiante, por ejemplo, en la guía de Campañas publicitarias observé que “Aunque
parcialmente atiende las transversales, la competencia de manejo de TIC no la menciona pero la
usa en las entregas y como forma de socializar las actividades” (anexo G. Análisis v2). Lo
mismo ocurre con la guía de Producción audiovisual y Etiqueta y protocolo (anexo J. Guía
producción audiovisual y anexo K. Guía académica de etiqueta y protocolo).
Si tenemos en cuenta que para Unipanamericana se es competente en el uso de las TIC
cuando es capaz de “(a)cceder, emplear, manejar, integrar, evaluar y generar información que le
permita el desempeño de sus funciones.” (anexo B. Competencias transversales en los ciclos), las
observaciones de quienes lideran los procesos académicos reflejan la aproximación del
estudiante a las TIC, pero no implica necesariamente un avance en el trabajo sobre esta
competencia ni que se esté trabajando necesariamente en el desarrollo de esta definición
institucional. El desarrollo de la competencia en los casos analizados se está desarrollando
parcialmente por lo que se hace necesario revisar si es el alcance que se quiere lograr en los
docentes, en los diseñadores y en los estudiantes teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y
culturales que han venido sucediendo desde que se formuló el alcance de las competencias.

4.1.3 Trabajo en equipo
Una de las competencias transversales que se propone la institución fomentar en todos los
estudiantes es el trabajo en equipo. Desde la perspectiva de la dirección académica acepta que
hay una falencia “Esa es otra deuda que tenemos y es de las competencias transversales que
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fueron definidas pero si hacemos un ejercicio a conciencia podríamos decir que realmente no se
trabaja, todos sabemos que está ahí pero la implicación en el desarrollo es muy bajo” (anexo F.
Entrevista 4). Por otro lado el director de programa de mercadeo en la entrevista, afirma que
ellos en las supervisiones que hacen de las clases siempre se encuentran que los estudiantes
trabajan en equipo además de esto dice que en el proyecto integrador se evidencia esta
competencia (anexo D. Entrevista 2).
Al revisar las guías académicas de la tabla 7 Todas incluían el trabajo en equipo como
una de las competencias que se desarrollarían, pero seis de éstas no tienen una propuesta que
evidencie su desarrollo, las otras se centran en organizar trabajo en equipo pero no se amplía el
objetivo de ese tipo de trabajo ni cómo organizarlo. Es la única competencia transversal que está
en todas las guías académicas.
A partir de lo que comentan las directivas acerca del trabajo en equipo y lo que se ve en
las guías académicas se percibe que hay un desconocimiento de lo que éste implica y cómo
puede generar un aprovechamiento en la formación por competencias de los estudiantes. De
acuerdo a lo anterior los docentes diseñadores carecen de herramientas para fortalecer el
aprendizaje a través de la colaboración y la creación de nuevos saberes con el apoyo de los
compañeros.

4.1.4 Otros hallazgos
Dentro de este diagnóstico surgen dos temas relacionados con el diseño de cursos, que no
se consideraron al iniciar el estudio, el primero, referido al uso de recursos. La biblioteca
institucional entregó un informe sobre el uso de los recursos que tiene la facultad de
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comunicación. En este informe se encuentra que hay un bajo aprovechamiento de las bases de
datos sobre todo por los programas de diseño visual y comunicación (anexo L. Presentación y
análisis guías facultad de comunicación). Por tanto se ve la necesidad de capacitación en el uso
de las bases de datos que tiene la universidad para actualizar el uso de recursos bibliográficos
además de ser una oportunidad para refrescar las guías en la bibliografía, actualizar la pertinencia
de los recursos web, usar investigaciones recientes dentro de las clases e identificar aquellos
recursos que más se necesitan dentro de los programas. Para lograr esto y hacer más fácil la
identificación de los recursos que se requieren se ajusta el formato de identificación de recursos
bibliográficos dentro de la guía académica.
El segundo, relacionado con la evaluación del aprendizaje como uno de los temas más
difíciles para los docentes, esto se evidencia en los instrumentos que diseñan y sobretodo en los
que no diseñan ya que solo algunas guías tienen en cuenta la evaluación, pero solamente de las
competencias específicas. Es de anotar que además estos instrumentos son los que emplea el
docente mas no atienden la evaluación entre pares ni la auto-evaluación, por ejemplo en la guía
de Campañas publicitarias anoto que “no considera instrumentos para auto y coevaluación
aunque lo propone en la guía.” O en Etiqueta y protocolo: “Dentro de la primera actividad se
propone como tipos de evaluación la realizada por el docente y auto evaluación, solo hay
actividad e instrumento para la primera” (anexo M. Informe de guías y actividades entrega 3).

4.2 Implementación
A partir del diagnóstico se planea el rediseño para el acompañamiento de docentes en el
diseño de guías académicas (anexo N. Rediseño curso diseño de guías V3) con la intención de
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mejorar la realimentación, promover el desarrollo de las competencias transversales en la guía y
la evaluación. La siguiente descripción se realiza a partir de las observaciones de la
implementación, el registro de los encuentros presenciales, las evidencias de la participación en
plataforma, los informes de entregas y el análisis de las guías académicas.
Para esta implementación se realiza un rediseño en que se favorece el trabajo de
acompañamiento diferenciado con cuatro profesores diseñadores con quienes se tienen cuatro
encuentros presenciales de cinco programados. Como principio del diseño se considera el trabajo
colaborativo que se desarrolló durante los encuentros presenciales donde los docentes
diseñadores brindaban realimentación a sus compañeros y se da espacio al diálogo, situación que
no se presentaba en el acompañamiento a distancia que se hacía anteriormente.
La estrategia metodológica fue el análisis de objetos, para el caso, es el análisis de las
guías académicas que se hace en equipo. También está dentro de la propuesta el trabajo por
proyectos pues se trata de estructurar una guía completa durante todo el semestre. Los docentes
diseñadores al igual que en el semestre anterior debían entregar avances de las guías pero en los
encuentros presenciales trabajaron temas que permitían tomar decisiones y proponer resultados
de aprendizaje o actividades más pertinentes.

4.2.1 Trabajo colaborativo
El trabajo colaborativo se promovió a partir de los encuentros presenciales. En la primera
sesión discutimos alrededor de las taxonomías y los tipos de actividades que se llevan a cabo en
las clases, además como trabajo previo vieron el video Teaching Teaching & Understanding
Understanding (Brabrand & Andersen, 2006). El diseñador 4 hizo énfasis en la complejidad del
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último nivel de la taxonomía SOLO (Biggs, 2011) donde se espera que el estudiante logre hacer
hipótesis (anexo O. Sesión 1). Los diseñadores manifiestan que no tenían conocimiento de otras
taxonomías, lo ven como posibilidad de abordar de otra manera la forma de diseñar los
resultados de aprendizaje.
Del tipo de actividades el diseñador 1 manifiesta que lo que se promueve en las clases son
actividades basadas en el conocimiento del docente y los contenidos (anexo AB. Sesión 2).
Dentro de las actividades de aprendiza que propone este diseñador el protagonista es el
estudiante a través de una simulación "Para esta actividad se realizará una simulación de
atención y manejo de cliente” (anexo P. Actividades aprendizaje Telemercadeo y comunicación
2014, pág. 7), o “conformar grupos de 4 o 5 personas quienes adoptarán el rol de asesores de
marketing ante la empresa Mega Shop TV” (anexo P. Actividades aprendizaje Telemercadeo y
comunicación 2014pág. 11). De igual manera se evidencia actividades centradas en el estudiante
en la guía de Campañas publicitarias II “Los estudiantes formarán agencias publicitarias y
desarrollarán un análisis diagnóstico de la comunicación interna de cinco compañías
colombianas con la cual tengan facilidad de acceso y desarrollarán campaña publicitaria de
acuerdo a los resultados identificados del diagnóstico realizado” (anexo Q. Planeación didáctica
Campañas Publicitarias II 2014, Pág. 6).
En la tercera sesión presencial los docentes revisaron en parejas las actividades de
aprendizaje y usando una lista de chequeo (anexo R. Co evaluación diseño de AA) dialogaron
acerca del tipo de actividad, evaluación del aprendizaje y desarrollo de las competencias
transversales. El diseñador 1 reconoce que el trabajo entre pares fue útil para la validación de lo
que se propone y enriquece el trabajo (anexo S. Video de la guía telemercadeo y comunicación).
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Dos de los diseñadores en la actividad de pares identifican que se promueve el trabajo en equipo
por el tipo de actividad más no está relacionada en la guía académica ni tiene una estrategia para
evaluar esa competencia. Esto refleja que los docentes se brindan realimentación que les permite
fortalecer las guías.
Por otro lado, dentro de Moodle hay ocho foros: uno de presentación del equipo y un foro
para cada una de las entregas. Cada foro tiene un “hilo de discusión” para cada facultad. Lo que
sucedió dentro de estos hilos fue la publicación de las entregas y la realimentación, bien sea de la
asesora pedagógica o de los asesores metodológicos. Es decir que se perdió la oportunidad de
aprovechar el espacio virtual para favorecer y trascender en la discusión y aprovechar para
fortalecer el trabajo en equipo.

4.2.2 Uso de TIC
Dentro del acompañamiento en el diseño de guías se usó Moodle para la publicación de
materiales: los formatos, información acerca de los programas como las mallas curriculares, la
taxonomía de Bloom, los perfiles de los estudiantes, las competencias profesionales y una
multimedia que no es más que el documento orientador con algunos ejercicios. Los foros ya
mencionados, fueron el medio de entrega de los avances y retroalimentación a los diseñadores
mas no se generaron discusiones. En las sesiones presenciales se emplearon presentaciones
básicas y se empleó el correo electrónico. No hubo concordancia entre lo que se pretende
promover en las clases con el proceso de acompañamiento. Sin embargo, las guías tuvieron
avances significativos en el manejo de TIC. En éstas se promueven el uso de herramientas TIC
como bases de datos electrónicas (anexo T. AA 1- Manejo de bases de datos y sistemas de
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información 2014), producción de videos y material audiovisual (anexo U. Actividades radio y
TV), uso de recursos web (anexo P. Actividades aprendizaje Telemercadeo y comunicación
2014 y anexo Q. Planeación didáctica Campañas Publicitarias II 2014).
Los diseñadores se esforzaron por hacer coherente la actividad que proponen con el nivel
de competencia de manejo de TIC, por ejemplo en la asignatura radio y televisión que es de
noveno semestre la competencia es “Acceder, emplear, manejar, integrar, evaluar y generar
información que le permita el desempeño de sus funciones” (anexo W. Guía radio y TV), uno de
los productos que los estudiantes deben hacer es un blog con todo el proceso de la actividad. Para
la asignatura Telemercadeo y comunicación que es de segundo semestre la competencia de
manejo de TIC es “Emplear las TIC para acceder a información e interactuar con otros que
contribuyan a su desarrollo personal y profesional” (anexo X. Guía académica Telemercadeo y
Comunicación 2014), algunos de los productos que tienen que hacer los estudiantes son una
publicación en el foro de la infografía tipos de clientes y la producción de un documental subido
a YouTube y publicado en un blog. Se evidencia progreso en la promoción de manejo de TIC sin
embargo no hay claridad en lo que se debe evaluar de esta competencia ni cómo estas acciones
impactan el aprendizaje en los estudiantes.
La competencia del uso de TIC para esta fase tuvo avances en la comprensión de la
competencia por parte de los docentes diseñadores, hubo avances significativos dentro de las
guías de aprendizaje pero la implementación como medicación para el diseño no fue un buen
modelo ya que fue centrada en el docente y los diseñadores fueron pasivos en su utilización. El
uso de Moodle fue restringido a publicar documentos y en las sesiones presenciales tan solo se
habla de las dimensiones que se pueden considerar cuando se usan las TIC. En la evaluación de
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esta fase con la matriz Montoya (2014) se evidencia esta debilidad y se propone como acción de
mejora para el nuevo rediseño (anexo Y. Análisis de la implementación).

4.2.3 Aprendizajes sobre el diseño curricular
Los docentes diseñadores en los periodos anteriores tomaban los cambios o comentarios
del asesor metodológico sin hacer reflexiones o cuestionar lo que allí se dice. Por lo que se
esperaba que con esta nueva implementación fueran críticos, autónomos y tuvieran las
herramientas conceptuales y metodológicas para el diseño de las guías.
El acompañamiento que se hizo con los docentes fue diferente pues en las sesiones
presenciales se discutieron temas que les permitió modificar los resultados de aprendizaje de
forma autónoma y realimentar el trabajo de sus colegas diseñadores, esto se evidencia en los
comentarios de la autoevaluación y coevaluación de las actividades de aprendizaje (anexo Z.
Autoevaluación del diseño de la primera actividad radio y televisión y anexo AA.
Autoevaluación del diseño de la primera actividad telemercadeo) ya que son capaces de
identificar en que se puede mejorar y lo que está coherente con los propósitos planteados.
Las guías académicas requirieron menos realimentación ya que entre diseñadores se
hacían comentarios y apoyaron en la revisión tanto de los resultados de aprendizaje como en las
actividades. Las entregas se realizaron en los tiempos estipulados ya que en los encuentros
quedaban compromisos y condiciones de entrega establecidos por los docentes diseñadores.
Aunque son propositivos, en el momento de elaborar los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, no defienden sus puntos de vista y asumen los comentarios del asesor
metodológico en ocasiones sin hacer ningún cambio o refutar la realimentación.
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4.2.4 Formación docente
Para el análisis de esta implementación se emplearon dos matrices de evaluación: la
primera sobre el proceso de formación propuesta por Montoya (2014) que busca revisar la
alineación entre los objetivos educativos, los métodos de enseñanza y la evaluación; y la segunda
sobre la implementación de TIC que se preocupa por las posibilidades de interacción entre los
actores y los contenidos del módulo (anexo Y. Análisis de la implementación). Se analizaron los
resultados de aprendizaje por grupos o individuales según se plantean en las actividades de
aprendizaje. Para este periodo hay 8 resultados de aprendizaje (RA) que se relacionan y analizan

Aspecto

Insumos

Objetivos educativos

¿Qué busca
usted que los
estudiantes
aprendan?
¿Cómo considera
usted que los
estudiantes
aprovecharán el
conocimiento
adquirido en el
mundo
profesional?

Métodos de enseñanza

a continuación teniendo en cuenta la matriz mencionada:

¿Cómo cree que
los estudiantes
aprenden lo que
usted quiere que
aprendan? ¿Qué
hace, de manera
específica, para
que los
estudiantes
aprendan lo que
usted desea que
aprendan?

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Conocimient
o
declarativo:
Conocer
Entender

Conocimient
o
procedimenta
l
aplicar
(teorías,
conceptos,
reglas,
procedimient
os)

Pensamiento
analítico:
Criticar
Evaluar

Pensamiento
estratégico:
investigar,
proponer,
planear,
decidir

Otras
competencias
profesionales
Actitudes y
valores

Diálogo
socrático,
método del
caso, debates
y discusiones

Aprendizaje
en
colaboración,
método del
caso,
aprendizaje
basado en
problemas,
prácticas,
simulaciones,
proyectos
individuales
y en grupo

Aprendizaje
en
colaboración,
método del
caso,
aprendizaje
basado en
problemas,
prácticas,
simulaciones,
proyectos
individuales
y en grupo

Clase
magistral,
presentacion
es,
demostracio
nes,
exposiciones

Clase
magistral
interactiva,
talleres y
casos de
aplicación
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¿Qué tipo de
preguntas
contienen las
evaluaciones y
tareas que usted
asigna a sus
estudiantes?

Preguntas
declarativas
o
conceptuales
: Identifique,
defina,
reconozca,
enumere,
ilustre,
ejemplifique,
explique

Preguntas
procedimenta
les: aplique
teorías,
conceptos o
reglas a un
caso
específico

Preguntas
analíticas:
compare,
interprete,
infiera,
evalúe,
critique,
desarrolle un
argumento,
justifique una
decisión

Preguntas
estratégicas:
asuma un rol,
justifique su
posición
personal,
diseñe una
estrategia

Evaluaciones
de
desempeño:
ensayo,
concepto
profesional,
solución de
un problema
real, proyecto
de
emprendimie
nto, etc.

Tabla 8
RA1. Identificar el sentido y pertinencia del Resultado de Aprendizaje, dentro del proceso de
formación que orienta la asignatura en diseño.
RA2. Indicar los componentes y redacción de los Resultados de Aprendizaje, a partir de los
conocimientos y destrezas que debe lograr el estudiante al final de la asignatura.
Lo esperado en estos dos resultados de aprendizaje están en los niveles 2 y 3 que
corresponden al conocimiento procedimental y el pensamiento analítico (ver tabla 8). Dentro de
esta matriz se propone que para lograr el pensamiento analítico y crítico entre los estudiantes,
que para este diseño corresponde a los docentes diseñadores, haya debates y discusiones. Hay
entre las actividades de aprendizaje la socialización en un foro de discusión pero lo que sucede
allí sólo es socializar lo propuesto por cada diseñador; quien da retroalimentación es la asesora
pedagógica pero esto no permite que se genere discusión ni que se analice o critique las posturas
de los docentes diseñadores. La evaluación se basa en la participación en el foro donde la asesora
pedagógica brinda retroalimentación. No hay un instrumento que se dé a conocer previamente.
RA3. Formular resultados de Aprendizaje, teniendo en cuenta las taxonomías, para precisar su
alcance y dominio cognitivo.
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RA4. Identificar la importancia de las actividades de aprendizaje, en función de los propósitos
de formación y las necesidades del sector productivo.
RA5. Plantear actividades de aprendizaje en coherencia con estrategias metodológicas, que
faciliten el alcance de los resultados de aprendizaje propuestos.
Los resultados de aprendizaje 3 a 5 se encuentran en el nivel 2 (ver tabla 8), sin embargo
quizás sea deseable que además de aplicar un procedimiento, reflexionen y analicen sus
propuestas frente a la diversidad de taxonomías que hay. El método de enseñanza para este
resultado es un taller donde se exponen las taxonomías, la pirámide de aprendizaje y el video que
se focaliza en la taxonomía SOLO (Biggs, 2011). Para esta actividad tampoco hay un
instrumento de evaluación que se proporcione antes de iniciar la actividad o que sea orientador
de la entrega que hace el docente. La evaluación se centra en retroalimentar al diseñador
teniendo en cuenta que la actividad sea centrada en el estudiante. Otro método de enseñanza que
se ofrece en esta actividad es el aprendizaje colaborativo.
Al hacer la entrega se brinda una lista de chequeo para que revise en diálogo con otro
diseñador la actividad entregada y se hagan recomendaciones que den oportunidad de mejora.
RA6. Elabora herramientas de evaluación para las actividades de aprendizaje propuestas.
RA7. Emplea las herramientas que brindan los LMS y CMS para la administración de cursos o
actividades.
Estos resultados de aprendizaje se encuentran en el nivel 2 según la matriz empleada (ver
tabla 8). Para lograr el primero no se brindan herramientas al diseñador, para el segundo se
expone las posibilidades que brindan las TIC para apoyar el aprendizaje, dentro de éstas se
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incluye la evaluación pero no hay acciones concretas que permitan comprensión por parte de los
docentes diseñadores. Como método de enseñanza se emplea un taller expositivo. La
participación del diseñador es importante ya que comenta sus experiencias. Dentro de la
evidencia que es el diseño de una actividad de aprendizaje se puede demostrar la comprensión de
la actividad, sin embargo, no hay un criterio de evaluación o un instrumento que permita evaluar
este resultado de aprendizaje.
Para esta actividad los diseñadores usan las tecnologías para informar sus reflexiones en
el diseño elaborado durante el semestre. Es un aporte valioso ya que el trabajo que hacen
apoyado en TIC da cuenta de su proceso y deja un mensaje sobre lo que han cuidado en el diseño
de la guía académica para los docentes que impartirán la asignatura.
RA8. Participa en la creación de espacios académicos.
RA9. Propone acciones para la administración de cursos y actividades
Estos resultados de aprendizaje no tienen una actividad asociada. Tampoco tienen un
instrumento de evaluación o unos criterios que permitan evaluarlos.

4.3 Rediseño
A partir de esta implementación se observa que hay algunas acciones de mejora para el
acompañamiento de los docentes diseñadores. Al revisar loa alcances de esta estrategia de
acompañamiento a los docentes se replantea para alcanzar cinco aprendizajes específicos en
lugar de los ocho propuestos anteriormente.
RA1 Identificar el sentido y pertinencia de la asignatura dentro del proceso de formación.
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RA2 Comprender los diferentes niveles de aprendizaje que se desarrollan en el curso en línea
con las competencias específicas y transversales
RA3 Diseñar actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias específicas y
transversales
RA4 Diseñar evaluaciones alineadas con los propósitos y las actividades
RA5 Uso de TIC como apoyo al aprendizaje
Se mantiene para este rediseño el principio y las estrategias metodológicas de la
institución que se tuvieron en cuenta en el curso anterior: aprendizaje colaborativo y trabajo en
equipo. Una de las características que tuvo el curso fue la interacción presencial y unas
actividades que se hicieron en la plataforma LMS Moodle de la institución. Para este nuevo
curso se articulan las actividades presenciales con las virtuales.
En la implementación se evidenció que el uso de las TIC no aportó aprendizajes
significativos para los docentes diseñadores. El trabajo colaborativo tuvo algunos aspectos
positivos pero se podía mejorar fortaleciendo el trabajo que se realiza en los espacios virtuales.
El rediseño se preocupó de que el uso de las TIC sea parte de las acciones y aprendizajes que
debe desarrollar el docente diseñador.
Cada actividad tiene un foro de discusión con criterios definidos. Se empleó la matriz de
evaluación TIGRE de Galvis (2012) para las discusiones, y se formularon preguntas orientadoras
acerca de los cambios hechos en las guías, los aportes de las discusiones presenciales y virtuales
y la pertinencia del material brindado para la producción de las guías.
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Se identificaron dos herramientas virtuales con el fin de promover el trabajo colaborativo.
Nb es una herramienta de colaboración desarrollada por el MIT que facilita la comunicación
entre estudiantes y docentes que busca el mejor entendimiento de material , ésta permite hacer
comentarios en archivos pdf y mantener la discusión frente al diseño de actividades de
aprendizaje y objetivos de enseñanza y Mahara , una herramienta de colaboración web que está
en continuo desarrollo gracias al apoyo del ministerio de educación de Nueva Zelanda; en el que
se lleva un portafolio de la asignatura. El resultado es una guía de aprendizaje comentada y un
portafolio por asignatura lo que le permite al docente que imparta la materia entender las fuentes
u orígenes de lo que en estas guías se plasma y continuar con el enriquecimiento de las materias.
Durante cada una de las cinco actividades el diseñador de la asignatura debe comentar
dentro del portafolio en Mahara sus decisiones para que quien imparta las clases conozca el
porqué de lo que hay dentro de la guía y las actividades de aprendizaje y tener una memoria que
permita hacer cambios dentro de la asignatura y se conozcan a través del tiempo. Para cada una
de estas cinco actividades el docente diseñador encuentra algunas preguntas que lo orientan hacia
las reflexiones que comparten en el portafolio acordes a lo que viene elaborando. En el anexo N.
Rediseño curso diseño de guías V3 para el periodo 201-2 se encuentra el detalle de la planeación
de las actividades de aprendizaje, en la tabla 9 se relacionan los componentes que se tuvieron en
cuenta al hacer el rediseño para cada una de las actividades de aprendizaje. Para el desarrollo de
la competencia en uso de TIC se consideraron los usos de las TIC propuestos por Badia (2007);
en relación al trabajo colaborativo se tuvo en cuenta las dimensiones para esta competencia que
proponen Johnson, Johnson y Holubec (1999). Si bien no se abordan todos los usos de las TIC ni
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todas las dimensiones para el trabajo colaborativo es una primera aproximación que puede
seguirse alimentando.

Rediseño del acompañamiento en el diseño de guías académicas
Trabajo
Actividad
Uso de TIC
Reflexión sobre el diseño
Evaluación
colaborativo
Apoyo a la
comprensión de
¿Qué cambios hizo a la
la actividad de
Procesamiento
anterior presentación? ¿Por
Presentación
aprendizaje
grupal
qué?
No hay
de la guía
Provisión de
Habilidades
¿En qué contribuyó la
evaluación
académica
contenidos
interpersonales
discusión con los
Comunicación y
compañeros?
colaboración
¿Qué es aprender?
¿Qué cambios hizo a los
Provisión de
Procesamiento
RA y CE? ¿Por qué?
Matriz de
Resultados
contenidos
grupal
¿En qué contribuyó la
evaluación
y criterios
Comunicación y
Habilidades
discusión del foro?
TIGRE
colaboración
interpersonales
¿Qué aportes le brindó el
video?
Interdependencia
Apoyo a la
positiva
¿Cómo se consideraron los Autoevaluación
Diseño de
construcción de
Interacción
principios del diseño?
con matriz de
actividad de conocimiento
promotora
¿Por qué se propone esa
alineación de
aprendizaje Comunicación y
Habilidades
actividad de aprendizaje?
Montoya 2014
evaluación
interpersonales
¿Cómo se tuvo en cuenta
los RA y CE con la
Interdependencia
Apoyo a la
actividad para el diseño de Evaluación con
positiva
construcción de
la evaluación?
par según matriz
Interacción
Evaluación
conocimiento
¿Por qué escogió el
de alineación
promotora
Comunicación y
instrumento de evaluación? curricular de
Habilidades
evaluación
¿Qué evalúa cada
Biggs 2011
interpersonales
instrumento: competencias
específicas y transversales?
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Uso de TIC

Planificación del
aprendizaje
Comunicación y
colaboración
Evaluación del
progreso de los
aprendizajes

Interdependencia
positiva
Interacción
promotora
Habilidades
interpersonales

¿Cómo se desarrollan las
competencias transversales
dentro de la guía?
¿Se evalúan estas
competencias
transversales?

Autoevaluación
y evaluación de
par sobre el
desarrollo de las
competencias
transversales
propuestas

Tabla 9

La implementación de este rediseño se ve afectada por las decisiones institucionales
frente al diseño curricular, las políticas de contratación de docentes, los permisos para el uso de
la plataforma lo que ha generado no solo las dificultades administrativas sino además que ha
impactado en el compromiso de los docentes con la institución. Al no haber presupuesto para
diseño curricular se opta por que los docentes actualicen las guías dentro de las horas de clase y
quienes orientan este proceso son los docentes diseñadores de los periodos anteriores de quienes
reconocen que su trabajo ha sido sobresaliente y se confía en que pueden liderar ese proceso de
acompañamiento.

4. 4 Hallazgos y conclusiones
4.4.1 Aprendizaje sobre el diseño curricular
El apoyo de la institución, tanto desde el reconocimiento de los avances, del compromiso
de las personas y de la importancia que tiene cada actividad como en la asignación de recursos
financieros, permite la continuidad y madurez de los procesos.
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A través de estos dos años de formación de los docentes participantes en el diseño
curricular los docentes han avanzado en el uso de estrategias didácticas para el desarrollo de las
competencias específicas.
La incorporación de desarrollo de competencias transversasles ha sido significativo. Esto
se evidencia en las actividades de aprendizaje y en las reflexiones de los docentes. Aunque se ha
logrado en solo unos docentes de la facultad de comunicación.
La evaluación del aprendizaje sigue siendo un tema que no se ha abordado en el plan de
formación pero cabe resaltar que los docentes por iniciativa propia han hecho esfuerzos en
proponer matrices de evaluación. Sin embargo, éstas requieren de asesoría ya que los elementos
que evalúan no siempre corresponden a los resultados de aprendizaje descritos para las
actividades de aprendizaje ni claridad entre cuando se está evaluando un producto terminado
(evaluación sumativa) o un proceso (evaluación formativa).
Los mayores avances en la evaluación corresponden a la que debe evaluar el docente pero
no se nota claridad en su conocimiento y posibilidades de la evaluación entre pares y la
autoevaluación. También se nota que lo que más evalúan los docentes diseñadores son las
competencias específicas. La obligatoriedad de evaluar las competencias transversales, de la
evaluación entre pares y autoevaluación en cada momento evaluativo del semestre son dos temas
que inicialmente la institución debe discutir y aclarar para luego socializar con los docentes.

4.4.2 Formación de docentes
Se trata en este espacio de formación fortalecer no solo el reconocimiento de las guías
académicas y su función dentro del currículo sino además brindar herramientas didácticas y
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pedagógicas. Varios autores reconocen el trabajo entre pares como una estrategia que potencia la
formación: Burbank y Kauchak (2003) afirman que las experiencia con los colegas expanden los
horizontes; Varlamis y Apostolakis (2010) reconocen el trabajo entre pares como un componente
esencial en la construcción de conocimiento; varias de las premisas de Johnson, Johnson, y
Johnson, Holubec (1999) se desarrollan con el par. Estas premisas son las que se buscan
promover al tener encuentros presenciales con los docentes, aunque es algo que además se
fortalece en las discusiones en plataforma. Para el nuevo diseño se busca que los espacios
virtuales también se generen discusiones que aporten al enriquecimiento de las competencias de
la enseñanza.
Para tratar de dar un modelo coherente con el modelo pedagógico de la universidad se
diseñan e implementan estrategias de acompañamiento que desarrollan el trabajo colaborativo y
el uso de las TIC para el aprendizaje. Se espera que estas estrategias sean transferidas a las
actividades de aprendizaje de las guías académicas y también para que las lleven a sus clases.
Otro de los aspectos que los autores recomiendan en los procesos de formación del
profesorado es la reflexión. Dentro del rediseño se propone que los docentes a través de los foros
virtuales y de las páginas de las guías en Mahara escriban sus reflexiones y decisiones al
momento de reformular los resultados de aprendizaje, las actividades, bibliografía y demás
cambios. En cada actividad se formulan algunas preguntas orientadoras que evidencia un trabajo
reflexivo, además que denota toma de decisiones con criterio y que se avala desde el trabajo con
los compañeros.
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Se evidencia en las actividades realizadas con los docentes durante la implementación, en
las guías académicas y sobretodo en las actividades de trabajo en equipo y los videos de
presentación de las guías que son reflexivos y han mejorado notoriamente en la confianza que se
tienen para identificar oportunidades de mejora y realimentar a sus compañeros en los diseños
realizados. Para el rediseño del acompañamiento que desafortunadamente no se llevó a cabo,
estarían dispuestos en replicar su experiencia a otros docentes de la facultad.

4.4.3 Competencias transversales
Aunque hay un direccionamiento acerca del alcance de cada competencia transversal para
cada ciclo de formación, las áreas encargadas no se involucran en la promoción de estas
competencias ni en identificar estrategias para alcanzar los niveles esperados y evaluar que se
vayan cumpliendo los mínimos establecidos.
Uno de los retos alcanzados durante este estudio después de identificar el descuido que ha
tenido el desarrollo de las competencias transversales es lograr que los docentes reconozcan la
importancia de abordar las competencias transversales y los aportes que brindan éstas para el
desarrollo de las específicas. Se había identificado en las entrevistas y en estudios previos la
relevancia de incorporar competencias como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva o el
uso de TIC, algunas de estas se atendían pero no se reflejaba en las guías académicas ni se hacía
de forma consciente.

4.4.4. Competencia en TIC
Aunque el desarrollo de la competencia en TIC tuvo avances significativos sigue siendo
una de las que más retos presenta. La institución ha tenido intenciones importantes en el
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fortalecimiento de los docentes en el uso de las TIC para la enseñanza y para el desarrollo de los
programas pero los cambios institucionales no permiten que sea una formación continua.
Sin embargo tanto las directivas como estudios encuentran que el desarrollo de esta
competencia no se lleva a cabo solo con la adquisición de equipos tecnológicos y software
especializado sino que requiere de capacitación y apoyo al profesorado para sacar provecho de
estas tecnologías. La institución desde un principio estima a esta competencia importante en la
formación de los estudiantes pero no ha generado una estrategia planeada, sistematizada e
intencional quedando como lo expresa Salinas (2004) en intenciones aisladas y de buenas
intenciones pero no contundentes ni conducentes a un impacto significativo para la universidad.
No se trata tan solo de capacitar en el uso de las tecnologías adquiridas por la institución sino
además del aprovechamiento de éstas en las clases para el aprendizaje.
Los docentes diseñadores a través de las guías académicas evidencian aprendizaje acerca
de la ayuda al aprendizaje con las TIC en tres áreas de las seis que propone Badía (2007):
Provisión de contenidos, apoyo a la construcción de conocimiento y comunicación y
colaboración. Es un avance significativo para un grupo de docentes que anteriormente no tenían
aproximaciones al uso de las TIC.

4.4.5. Trabajo colaborativo
El trabajo colaborativo exige una extensa planeación y compromiso de todos los
participantes. Es complejo encontrar momentos en que todos puedan participar. La planeación
del rediseño parte desde las cinco premisas que proponen Johnson, Johnson y Johnson, Holubec
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(1999): interdependencia positiva, interacción promotora, responsabilidad personal e individual,
habilidades interpersonales y procesamiento grupal.
Desde esa perspectiva se identifica que los docentes diseñadores tienen previamente las
habilidades sociales por su condición de docentes: liderazgo, toma de decisiones, comunicación
efectiva y manejo de conflictos. Se ven avances significativos en las premisas interacción
promotora y la responsabilidad individual y hay que seguir trabajando en el desarrollo de las
premisas de interdependencia positiva y procesamiento grupal.

4.5 Recomendaciones
El diseño de las guías es una acción de planeación que aunque se actualiza
periódicamente requiere de otra acción que valida lo que se ha hecho. El desarrollo de las clases
debe evidenciar que los diseños sean pertinentes y son un insumo para encontrar fortalezas o
acciones de mejora.
La evaluación del aprendizaje sigue siendo una debilidad en el diseño curricular. Se
evalúan procesos, productos y desempeños con matrices de evaluación o listas de verificación
mas no se considera si se busca una evaluación sumativa o formativa.
Aunque cada vez los docentes tienen más herramientas para evaluar los aprendizajes de
los estudiantes, aun no es claro cómo se deben evaluar las competencias transversales.
Asimismo, no hay comprensión acerca de la intervención de los compañeros o del propio
estudiante en el proceso de evaluación.
En las guías la descripción de la evaluación es insuficiente, todas las guías tienen la
misma información donde se mencionan los actores y tipos de evaluación. No se explica que se
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evalúa, si son procesos, productos o actitudes, ni cómo ni cuándo se evalúa. La institución debe
definir los alcances que debe tener la evaluación ya que no es claro si las competencias
transversales entran dentro de la evaluación. De hecho, no hay estrategias comunes acerca de
cómo evaluar el aprendizaje de los estudiantes y como se lleva a cabo la autoevaluación y la
evaluación entre pares.
El desarrollo de las competencias transversales en la institución se atienden incluyéndolas
en las guías académicas como un requisito. No hay actividades relacionadas a estas
competencias. Hay algunas de estas competencias que no se trabajan en ninguna asignatura y
otras que están en todas como la comunicación efectiva (quizás por ser de la facultad de
comunicación el caso estudiado), sin embargo no se ve la importancia en los productos o
evaluaciones. Es importante priorizar el desarrollo de las competencias transversales dentro las
guías y atenderlas a todas progresivamente. Es una oportunidad para las áreas transversales para
fomentar el desarrollo de las competencias que requiere que se involucren directamente en el
proceso de diseño y desarrollo curricular. Inicialmente estas tan solo se mencionaban, ha habido
avances en el desarrollo de algunas competencias dentro de las actividades de aprendizaje pero
se requiere seguir avanzando en la actualización de este tipo de competencias y definir criterios
para evaluar su incorporación dentro del currículo.
El diseño de los cursos ha tenido una importancia para la universidad, sin embargo se
recomienda proseguir con el acompañamiento a los docentes en la implementación de estos
diseños. Si bien se ha tenido un apoyo al docente diseñador y por consiguiente los cursos tienen
actividades de aprendizaje mejor estructuradas no es garantía de que las clases estén recibiendo
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mejores resultados. Se recomienda continuar estudios similares con los docentes que acompañan
los cursos, brindarles capacitación y apoyo para que entiendan los diseños y enriquezcan sus
clases.
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Anexo B. Competencias transversales en los ciclos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

NIVEL

DEFINICIÓN

MODULO

Comunicación efectiva

INCORPORADA al plan de estudios

Técnico

Utilizar y transmitir información
usando léxico técnico en función
del contexto, elaborando
reportes, reseñas e informes de
manera oral y escrita y
relacionarse con los demás de
forma asertiva.

Tecnológico

Utilizar, transmitir y generar
información empleando para ello
el léxico de su campo
profesional, que le permita
documentarse, elaborar informes,
presentar propuestas de manera
oral y escrita y establecer
relaciones efectivas .

Profesional

Utilizar, transmitir y generar
información según las exigencias
del contexto, que le permita
intercambiar opiniones y
pensamientos, elaborar
documentación, proponer formar
de hacer, establecer relaciones
fluidas y efectivas, de manera
oral y escrita.

1. Elaborar reportes, informes, reseñas escritas, usando
léxico técnico en función del contexto.
2. Escribir textos con coherencia, concordancia y cohesión.
Establecer acuerdos con otros en forma asertiva, no
agresiva, para lograr un objetivo común.
3. Exponer y argumentar las ideas propias frente a un
grupo en temas de diversa índole, con corrección y
concreción.
4. Presentar las ideas principales y secundarias
identificadas en un documento técnico de su campo
disciplinar.
5. Precisar opiniones, pensamientos y propuestas
empleando lenguaje técnico, según las exigencias del
contexto.
6. Utilizar ayudas tecnológicas para comunicar ideas,
proyectos, propuestas, de manera segura, clara y ajustada
al contexto.
7. Reconocer los mensajes no verbales (proxemico,
quinésica y gestual), que están implicados en la
comunicación interpersonal.

Las asignaturas incluyen
actividades de lectura, escritura y
expresión oral, reportes, reseñas,
informes y lectura de un libro por
semestre. (Se determina de
común acuerdo en el área y es
evaluado por el conjunto de
docentes del semestre)+E6

no lleva+E10

Las asignaturas incluyen
actividades de lectura escritura y
expresión oral, informes,
resúmenes y exposiciones.
Lectura de libro por semestre.
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Créditos

INCORPORADA AL PLAN DE
ESTUDIO

0

Incluir actividades de lectura,
escritura y expresión oral, reportes,
reseñas, informes y lectura de un
libro por semestre. (Se determina de
común acuerdo en el área y es
evaluado por el conjunto de
docentes del semestre).
Desarrollar conversaciones, círculos
de ideas y de temas, historia de
familia, discusiones en clase,
conversaciones instructivas, guías
de anticipación, lectura en voz alta.

0

0

EXTRACURRICULAR

CONTENIDOS

Incorporar actividades de lectura
escritura y expresión oral, informes,
Centro literario,
resúmenes y exposiciones. Asignar
concurso de cuento y
lectura de libro por semestre.
poesía, concurso de
Realizar monólogos, pantomimas,
ortografía, biblioteca
paneles, teatro de lectores,
viajera. Publicación de
preguntas de organización.
escritos en la revista
docente y en blog de
las clases.

Asignar trabajos escritos, lecturas,
trabajo de grado bajo normativa.
Programar lectura de libro por
semestre. Promover disertaciones,
discusiones formales, reflexiones
individuales, respuestas con
argumentos, preguntas propositivas.

Estructurar textos
argumentativos y propositivos
para presentar propuestas,
proyectos, monografías y
demás.

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
Lectura progresiva en
extensión y complejidad de
diversos materiales,
empleo del correo
electrónico para el
intercambio de información
personal, lingüística y
sociocultural.
Consulta
de bases de datos
documentales para
elaborar resúmenes o
responder guías de estudio.

PRODUCTOS - EVIDENCIAS
ASIGNATURAS CURRICULARES
Actividades de lectura en voz alta, aplicar las
normas de entonación y pausación.
Comprender el sentido del texto.
Actividades conversacionales, que faciliten
interactuar, exponer sus ideas, escuchar a
otros, no interrumpir, y aplicar normas sociales.
Actividades de escritura de textos que resuma
ideas, consultas, aplicando las reglas de
puntuación y ortográficas.

Actos conversacionales,
desde temas cotidianos a
más complejos.
Exposiciones orales
mediante el empleo de
material visual.

Actividades conducentes a la producción de
textos, con un uso competente de la lengua, y
de las normas gramaticales y de redacción.
Actividades que demanden el uso de las
normas lingüísticas culturales requeridas en las
interacciones sociales, tanto en
comunicaciones orales como escritas.
Manejo de las reglas y normas ortográficas.

Actividades conducentes a demostrar un uso
competente del lenguaje en los diferentes
ámbitos, apropiación de un lenguaje técnico científico, dominio de reglas y normas de
escritura y dicción, uso reflexivo, creativo del
lenguaje, generar comunicaciones originales,
expresarse mediante discursos coherentes,
valorar la comunicación como aspecto para su
crecimiento personal, social y profesional.
Exposiciones en las que se analice el uso del
lenguaje, claridad en la exposición de las
ideas, seguridad, empleo de las ayudas,
manejo del cuerpo, ajuste a tiempos
establecidos, trabajo con otros, coherencia en
responder, aceptación de las criticas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

NIVEL

DEFINICIÓN

MODULO
INCORPORADA al plan de estudios

Competencia Investigativa

Técnico

Tecnológico

Profesional

Identificar y aplicar algunas
técnicas de manejo de la
información para resolver
problemas de su campo de
actuación.
Diseñar y desarrollar estudios
descriptivos en su campo
disciplinar

Diseñar y definir estrategias y
herramientas pertinentes al
interior del desarrollo de los
proyectos de investigación y
analizar los resultados.
Diseñar, desarrollar y dar cuenta
de los resultados de estudios
empíricos abductivos, en su
campo de actuación

Diseñar, desarrollar y
documentar proyectos de
investigación aplicando los
conocimientos de su campo
disciplinar, de forma sistemática,
para comprender y proponer
cambios desde su ámbito
profesional.
Diseñar, desarrollar y dar cuenta
de los resultados de
investigaciones empírico
analíticas en su campo de
actuación

Trabajos escritos, lecturas,
trabajo de grado bajo normativa.
Lectura de libro por semestre

Estrega de un trabajo escrito que
evidencie el manejo de la
información. Informe de visita
técnica o de práctica.

Participa en el diseño, desarrollo
de un trabajo de investigación en
su campo de formación. Elaborar
material de multimedia. Estudios
de caso. Estado del arte y
reseñas críticas.

1. Realizar búsqueda de información para responder a los
temas o problemas propuestos o acordados.
2. Seleccionar y resumir información de fuentes
pertinentes y confiables para responder a los temas o
problemas propuestos.
3. Identificar en una situación problémica de su campo
disciplinar las variables: independiente(s), dependiente(s)
e interviniente(s).
4. Elaborar fichas o resúmenes de las consultas
bibliográficas y citarlas bajo las normas Icontec.
Metodologías para el 5. Codificar y registrar lo que observa en el entorno del
estudio, sin incluir juicios de valor.
manejo de la
6. Describir y ponderar una situación problémica en su
información
campo disciplinar a partir de un proceso de observación.
7. Proponer y sustentar soluciones viables a problemas
dados en su campo de actuación.
8. Elaborar informe escrito bajo las normas Icontec, que
de cuenta de su acción investigativa y de los resultados
obtenidos.
9. Contrastar y evaluar los resultados obtenidos en la
investigación con las bases teóricas y la situación de
partida.
1. Identificar y formular preguntas de investigación
respecto a un fenómeno propio de su disciplina.
2. Presentar un proyecto de investigación en su campo
disciplinar tomando en cuenta los diferentes pasos
metodológicos requeridos, y bajo las normas de
presentación de trabajos escritos - Icontec.
3. Formular y delimitar objetivos generales y específicos
acordes con el problema de investigación planteado.
4. Elaborar un marco teórico referencial sintético, que
aporte a la comprensión de las variables del problema
Metodologías para el en estudio, siguiendo la norma Icontec.
5. Determinar un plan de acción investigativa para
manejo de la
solucionar el problema, en el cual especifica como
información
mínimo, el tipo de estudio, participantes, herramientas e
instrumentos a emplear.
6. Realizar un estudio de viabilidad de económica,
social, ética, y de acceso a las fuentes de información.
7. Presentar un plan de trabajo investigativo en su
campo disciplinar tomando en cuenta los diferentes
pasos metodológicos requeridos, y bajo las normas de
presentación de trabajos escritos - Icontec.

Diseños de
investigación y
trabajo de grado

1. Diseñar, ajustar y aplicar instrumentos validos y
confiables según el propósito de investigación, tales
como encuesta, entrevista semi-estructurada, registró
observacional, y otros acordes con la disciplina.
2. Medir y evaluar y representar los fenómenos en
estudio de acuerdo con las hipótesis y objetivos
propuestos y los instrumentos aplicados.
3. Analizar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos
obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos
que de respuesta a los objetivos propuestos y examinar
la validez de los mismos.
4. Determinar muestras paramétricas empleando para
ello procedimientos estadísticos y argumentando las
razones de su empleo.
5. Presentar los resultados del trabajo de investigación y
socializarlo ante la comunidad educativa, siguiendo las
normas Icontec y que de cuenta de las acciones
realizadas, utilidad y aportes del trabajo a su campo
profesional.
6. Valorar la pertinencia social e interdisciplinar de su
proyecto de investigación y establecer un pronóstico
según los datos obtenidos.
7. Clarificar en el diseño metodológico el paradigma de
investigación que sustenta su intervención y evaluación
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Uno (1)

INCORPORADA AL PLAN DE
ESTUDIO

EXTRACURRICULAR

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

PRODUCTOS - EVIDENCIAS
ASIGNATURAS CURRICULARES

Estudio de casos,
desarrollo de proyectos,
análisis de problemas,
análisis de objetos,
seminarios de
investigación, estudios
descriptivos.

Actividades que conduzcan a explorar
fenómenos del campo disciplinar; a responder qué ocurre- análisis de las variables
relacionadas, formulación de hipótesis
posibles, comprobación mediante observación
o búsqueda de información, comprobación,
elaboración informe descriptivo

Que es conocimiento.
Conocimiento científico.
Ciencia y tecnología.
Que es investigación, tipos de
investigación.
Formas de investigación.
Proceso de investigación.
Búsqueda de información.
Lectura comprensiva de
investigaciones en el campo
disciplinar.
Normas Icontec.

Observar, ordenar, diferenciar,
asemejar, comparar, relacionar,
analizar y sintetizar información
empírica o teórica.
Elaborar un trabajo escrito que
evidencie el manejo de la
información: memorias, proyectos,
informes.
Realizar informe de visita técnica o
de práctica.

Actividades que lleven a buscar explicaciones
de los fenómenos, a responder la pregunta por qué ocurrió - a identificar las causas y las
posibles consecuencias mediante analogías,
indagación en la realidad o teórica, comprobar
las hipótesis, elaborar informes explicativos.

Dos (2)

Clasificar, comparar, definir
conceptos, relacionar, analizar y
sintetizar en propuesta de
investigación aplicadas. Participar
en el diseño y desarrollo de un
trabajo de investigación en su
campo de formación. Elaborar
material de multimedia, estudios de
caso, estado del arte y reseñas
críticas.

Encuentros de
investigación y
publicación en la
revista Dialéctica de
los mejores trabajos.

Método científico. Marcos
epistémicos. Proceso de
investigación (Problema,
objetivos, justificación,
hipótesis, tipo de investigación
para el área profesional.

Actividades que conlleven a emplear un
pensamiento hipotético deductivo, al identificar
variables, establecer mediciones, controlar
variables intervinientes, buscar explicaciones
alternativas, determinar consecuencias,
diseñar experimentos, comprobar resultados,
análisis datos, aceptar o rechazar una
hipótesis, aplicar a otros contextos los
resultados.

tres (3)

Observar, personificar, temporalizar,
expresar, relacionar, analizar y
sintetizar en un informe los
resultados de un proceso
investigativo. Participar en el diseño,
desarrollo, evaluación y
socialización de una experiencia
investigativa dentro de las líneas de
investigación del programa. Elaborar
informe de experiencias
investigativas.

Tipos de diseño Instrumentos,
recolección de datos
cualitativos y cuantitativos y
análisis de información. Otras
normas técnicas de
referenciación

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
93

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Sandra Jiménez, Luis Guillermo Rojas, Gabriel Contreras, Sara Aldana, Margarita Posada y Johanna Erazo.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA

NIVEL

DEFINICIÓN

MODULO
INCORPORADA al plan de estudios

Trabajo en equipo

Técnico

Tecnológico

Profesional

Competencia en inglés

Técnico

Tecnológico

Profesional

Desarrollar tareas y actividades
con otros, asumiendo las
responsabilidades acordadas
para el cumplimiento del objetivo
en común.

1. Asumir como propio el trabajo asignado dentro del
grupo, cumpliendo con las entregas y acudiendo a las
reuniones establecidas.
2. Responder colaborativamente por la entrega final del
trabajo, en el tiempo requerido y bajo los criterios
establecidos.
3. Mantener una actitud positiva dentro del grupo,
animar y apoyar las decisiones en busca de consenso.
4. Comunicar sus ideas, escuchar las de otros para
resolver un problema común.
5. Establecer normas y reglas para el trabajo
colaborativo que garanticen el logro de los objetivos
propuestos.
6. Participar con otros, escuchando en forma activa,
negociando situaciones, expresando sus ideas y
respetando los acuerdos.

Participar en el diseño, desarrollo,
evaluación y socialización de una
experiencia investigativa dentro
de las líneas de investigación del
programa. Ensayos, elaboración
de material multimedia y reseñas
críticas.

1. Definir roles, metas y formas de actuación para
ejecutar un plan de acción en forma colaborativa.
2. Negociar conflictos en forma dialógica y asertiva a fin
de alcanzar los objetivos propuestos.
3. Defender los propios criterios y escuchar las
propuestas de otros para establecer consensos.
4. Mantener la cohesión grupal, velando por el buen
clima anímico, asegurando la participación de todos los
integrantes del equipo.
5. Asumir y reconocer el liderazgo de otros, de acuerdo
con las capacidades y exigencias de la tarea y del grupo.

Empleo de estrategias
Desarrollar tareas y actividades
con el equipo y diseñar planes de metodológicas que demanden el
acción asumiendo roles con
trabajo colaborativo - didácticas
responsabilidad para el
de aula. Capacitación para
cumplimiento de un objetivo en
docentes sobre estrategias de
común.
trabajo en equipo.

1. Planificar en forma coordinada el desarrollo de
proyectos académicos y pre-laborales.
2. Dirigir las reuniones logrando la participación de
todos los integrantes del equipo.
3. Asumir un rol activo dentro del grupo al planificar,
diseñar, y ejecutar un proyecto.
4. Analizar conjuntamente el impacto de las acciones
realizadas por el equipo para resolver el problema.
5. Contribuir con el análisis, al tomar decisiones
coherentes con el resto de los integrantes del equipo.
6. Proponer medidas de actuación creativas, novedosas
y viables para resolver situaciones en el entorno
mediato

Colaborar con otros en la
realización de trabajos con un
objetivo común, coordinando,
planificando y diseñando
estrategias y planes de acción
con responsabilidad compartida,
afrontando conflictos y problemas
que se presenten.

To recognize familiar vocabulary and basic phrases
about him/herself and his/her family.
To understand words and simple sentences on notices,
posters and catalogues.
Lengua básica con To interact with other people by repeating and
acompañamiento rephrasing at a slow rate.
digital. Prueba
To ask and answer simple questions in areas of
clasificatoria.
immediate need or on familiar topics.
To describe where I live and close people.
To write simple texts, for example postcards.
To fill in forms with personal details.

Comprender textos escritos u
orales en el idioma inglés para
acceder a información de su
disciplina. (Lectura, escucha)

Comprender y expresar de forma
escrita u oral información en el
idioma inglés para interactuar en Una de las asignaturas que
el contexto personal y
incorpore lectura en inglés.
profesional. (Lectura, escucha,
escritura, habla)

Comprender y expresar
información en el idioma inglés
para intercambiar ideas y
pensamientos que le permitan
desempeñarse en el contexto
personal o profesional. (Lectura,
escucha, escritura, habla
contexto profesional)

Dos de las asignaturas que
incorpore lectura en inglés.

2 semestres
intermedio - más
virtual.

2 semestres
alcanzados - más
virtual.

To expand vocabulary related to his/her job or of
personal interest.
To understand compound words and sentences on
different texts.
To interact with other people in simple conversations
about personal or job topics.
To ask and answer questions in areas of his/her interest.
To describe people and things.
To write simple texts, for example reviews or abstracts.
To fill in forms with personal and professional
information.
To understand sentences and frequent vocabulary
related to areas of his/her interest.
To understand main idea from short, clear, simple
messages and announcements.
To find information in simple everyday material.
To understand short, simple personal letters.
To exchange information on familiar topics about simple
and routine tasks.
To handle social exchange to keep a conversation by
him/herself.
To describe in simple terms the living conditions,
educational background, and present or recent jobs.
To write simple notes and messages about matters of
immediate need.
To write simple personal letters.
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Créditos

INCORPORADA AL PLAN DE
ESTUDIO

EXTRACURRICULAR

CONTENIDOS

concursos en los que
este presente el
trabajo colaborativo
como condición
esencial

Definición de equipo de
trabajo. Diferencia entre equipo
de trabajo y grupo. Creación
de equipos de trabajo y
desarrollo de equipos de
trabajo. Sinergia,
comunicación

Trabajar en red,
establecer alianzas

uno (1)
Dos (2)

uno (1)
Dos (2)

Inducción dinámicas de grupo trabajo colaborativo

Una fundamental en Inglés.

Asignar trabajos en grupos,
designar roles y funciones,
así como el responsable de
socializar el trabajo, desde
el docente y
posteriormente, desde los
estudiantes.

El maestro es más directivo. En las actividades
señala las que deben realizarse en forma
grupal, establece las normas y reglas de
trabajo, direcciona la integración de los
estudiantes a los diversos grupos, establece
roles. Promueve actividades de integración,
socialización, así como propone diferentes
estructuras de trabajo grupal - binas, ternas,
etc. El estudiante desarrolla la actividad, sigue
las normas, respeta los acuerdos, expresa sus
ideas y escucha la de los demás, da cuenta de
su aporte al trabajo del grupo.

En la evaluación se asignan puntos por
participar activamente en los grupos, trabajar
en forma cooperada, establecer relaciones
equilibradas y tolerantes, con capacidad para
dirimir internamente los conflictos, establecer
acuerdos, y desarrollar un trabajo que satisfaga
a las partes. El docente favorece la
coevaluación. El grupo establece en forma
autónoma el plan de acción, los miembros
asumen responsablemente sus roles. Hay
iniciativa y creatividad.

Lectura materiales en inglés, de corta extensión
(tres o cuatro párrafos), catalogo, afiches,
manuales, publicidad, clasificados.
Escritura a través de mensajes cortos en
inglés, completar formularios, chatear en
inglés. Creación glosario palabras técnicas de
origen anglosajón, Nominación correcta de los
términos de la disciplina.

Una de las asignaturas que
incorpore lectura en inglés.

Dos de las asignaturas que
incorpore lectura en inglés.

PRODUCTOS - EVIDENCIAS
ASIGNATURAS CURRICULARES

El maestro da un direccionamiento general, y
promueve el trabajo en grupo, posibilita la libre
organización, motiva y estimula la inclusión de
estudiantes aislados o no integrados. Se
asignan puntos en la evaluación por tolerancia
ante la frustración, defensa de los propios
criterios y negociaciones de las diferencias,
mantener el grupo unido, cumplir las normas,
resolver los conflictos y alcanzar los objetivos

Empleo de estrategias
metodológicas que demanden el
trabajo colaborativo - didácticas de
aula. Capacitación para docentes
sobre estrategias de trabajo en
equipo.

uno (1)
Dos (2)

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

Lecturas y comprensión de
material auténtico. Realizar
exposiciones
sencillas.
Entrevistas
de
trabajo.
Conversación.

Leer textos sencillos (prospectos, volantes,
menús, calendarios, cartas) Escritura: Escribir
notas y mensajes de e-mail y cartas. Habla:
Creación glosario palabras técnicas de origen
anglosajón, Nominación correcta de los
términos de la disciplina.

Exponer,
argumentar
y
conversar
en
temas
específicos de la disciplina.

Algunas clases en una segunda lengua.
Lectura: Leer textos relacionados con su
disciplina (artículos, revistas, noticias,
libros)Escritura: Abstrac de investigación, hoja
de vida, resúmenes, informes, reseñas, cartas
comerciales). Escucha: Entender las ideas
principales y secundarias de conferencias,
noticias, entrevistas. Habla: Formular preguntas
relacionados a su profesión.

Club de inglés. Cine
club e inmersión e
intercambio. Certificar
niveles de inglés por
ciclos.
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NIVEL

DEFINICIÓN

MODULO
INCORPORADA al plan de estudios
To understand the main point of clear standard speech
on familiar, work, social and leisure matters.
To understand the main point of radio or tv programs on
current affairs or personal and professional interest.
To understand texts of high frequency everyday or job
related language.
To understand the description of events, feelings and
wishes in letters.
To enter into conversations without a previous
preparation on topics familiar to the student.
To connect sentences in a simple way to describe
experiences and events, dreams, hopes and ambitions.
To express opinions and plans, give reasons.
To narrate a story or relate the plot of a book or film and
describe his/her reactions.
To write letters describing experiences and impressions.

Comprender y expresar
información en el idioma inglés
para intercambiar ideas y
pensamientos que le permitan
Una fundamental en Inglés.
desempeñarse en el contexto
personal o profesional.
(Lectura, escucha, escritura,
habla contexto profesional)

Técnico

Valorar el conocimiento
profesional para el desarrollo de
sus capacidades e iniciativas
innovadoras con el fin de
insertarse y competir en el
mundo productivo.

emprendimiento uno

Emprendimiento

Estudios de caso y mejores
prácticas

Tecnológico

Profesional

Participar y diseñar propuestas
innovadoras en los ámbitos
personal, empresarial y social
articulados con el medio
productivo.

Generar y desarrollar propuestas
innovadoras que promuevan la
competitividad en los ámbitos
personal, empresarial y social
articulados con el medio
productivo.

1. Elaborar un análisis personal para identificar
habilidades, cualidades y aspectos por mejorar.
2. Diseñar metas a corto y mediano plazo a nivel
personal y profesional, que sean viables y acordes con
las condiciones personales y sociales actuales.
3. Evaluar sus estados y reacciones emocionales y el
impacto que estas tiene en las relaciones
interpersonales.
4. Identificar espacios de mejora personal y social y
proponer medidas de actuación.
5. Elaborar un diagnóstico del entorno e identificar
posibles áreas de intervención.
6. Desarrollar propuesta creativa para intervenir sobre
situaciones del entorno.
7. Evaluar su calidad de vida y bienestar presente y las
medidas a incorporar para su mejoramiento.
8. Elaborar un plan de acción que añada valor a la
situación previa.

1. Identificar los diversos estilos de liderazgo en
personajes de éxito y contrastarlo con sus propias
características.
2. Estructurar procesos o productos innovadores en una
cadena productiva de su campo disciplinar sustentando
su viabilidad, utilidad y rentabilidad.
3. Proponer soluciones argumentadas y viables a
situaciones críticas de su campo laboral, teniendo en
cuenta el contexto nacional y local.
emprendimiento dos 4. Elaborar un diagnostico sobre áreas especificas de
una organización, preferentemente en su campo
disciplinar y proponer soluciones creativas y viables a
los problemas identificados.
5. Identificar oportunidades de negocio que involucre el
desempeño de sus competencias disciplinares y lo
relaciona con el mejoramiento de su calidad de vida.
6. Desarrollar una propuesta colaborativa para el cambio
social o ambiental.

1. Elaborar un plan de negocios que tenga en cuenta los
factores de globalización, competitividad y actualidad.
2. Establecer un plan de ubicación laboral, mediante el
reconocimiento de fortalezas, aprendizajes alcanzados,
potencialidades e intereses.
3. Elaborar un estudio de mercados acerca de su plan de
negocios, que considere la factibilidad financiera,
emprendimiento tres clientes potenciales, estrategia de intervención y ética
empresarial.
4. Elaborar una hoja de vida que de cuenta de sus
competencias, habilidades y expectativas.
5. Elaborar un diagnóstico de una situación critica ante la
cual se desee intervenir, revisando indicadores del
pasado, presente y del posible futuro deseado.
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EXTRACURRICULAR

CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

PRODUCTOS - EVIDENCIAS
ASIGNATURAS CURRICULARES

Dos (2)

Identifica las cualidades personales que son un
facilitador para el emprendimiento, las
aprovecha al planificar y aplicar el programa,
participa en la solución.

Autoconocimiento, valores,
inteligencia emocional,
relacionamiento y habilidades
sociales, proyecto de vida,
mundo contemporáneo.

Uno (1)

identifica situaciones del entorno que generan
oportunidades de negocio o limitantes de
actuación, trabaja en equipo en el análisis de
las propuestas, elabora plan de trabajo,
pondera la alternativas, ejecuta acciones y
evalúa los resultados.

Estudios de caso y mejores
prácticas
Uno (1)

Dos (2)

Ferias, Concurso de
negocios y taller
Liderazgo, innovación,
creativo
creatividad, iniciativa, toma
decisiones, solución de
problemas, mundo laboral.

Macroambientes de negocio,
ideas de negocio, fuentes de
negociación, desarrollo de
proyecto, factibilidad
financiera, mercados,
estrategias, ética empresarial.

Reconoce el entorno social y laboral, las reglas
del mercado, y las alternativas de intervención.
Propone un plan de negocio. que toma en
consideración sus intereses, capacidades,
recursos y limitantes. Las propuestas son
competitivas e innovativas en un modelo de
mercados
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MODULO

Solución de problemas

INCORPORADA al plan de estudios

Técnico

Solucionar los problemas
emergentes que surjan en el
contexto de su labor y proponer
posibles soluciones.

Tecnológico

Proponer y tomar decisiones
sobre procesos a su cargo, y
evaluar los resultados obtenidos.

Profesional

Actuar proactivamente ante
problemas complejos, sugiriendo
diferentes alternativas y
anticipando posibles resultados,
que permitan seleccionar la
respuesta más efectiva para
aplicarla y evaluarla en el
contexto de los trabajos por
realizar.

Responsabilidad social y ecológica

Técnico

1. Explorar y delimitar un problema sobre su campo
ocupacional
2. Describir brevemente las etapas empleadas para
resolver un problema.
3. Identificar y ponderar diferentes medidas de actuación
e intervención para solucionar un problema en su campo.
4. Analizar comparativamente medidas de actuación
personal y grupal para solucionar problemas técnicos.
5. Determinar los costos directos e indirectos implicados
en la toma de decisiones.
6. Proponer soluciones a problemas estructurados ligados
al campo disciplinar y contexto organizacional.

Incorporar al plan de estudios
estrategias de solución de
problemas. Inducción a docentes
de estrategias de enseñanza
problemica.

1. Desarrollar un plan de actuación, que cumpla con las
etapas de: información, planificación, decisión,
ejecución y control
2. Analizar los resultados obtenidos mediante el plan de
actuación, proponiendo mejoras
3. Proponer medidas de intervención preventivas para
evitar problemas y disminuir costos.
3. Resolver problemas en entornos nuevos o poco
conocidos o multidisciplinares.
4. Establecer y defender una posición de actuación con
evidencias y argumentos sólidos

1. Analizar situaciones y actuaciones personales,
laborales, sociales que implican un riesgo, determinando
las posibles causas y consecuencias a corto término.
2. Proponer y aplicar medidas de actuación personal para
modificar las situaciones críticas (sociales y ecológicas)
en su entorno.
3. Participar en acciones que propongan distintos
programas institucionales de mejora medioambiental y
social.
4. Evaluar los resultados obtenidos por las acciones
personales e institucionales aplicadas en el campo
medioambiental o social.

Reconocerse como miembro de
una colectividad y de que sus
actuaciones tienen
consecuencias en el entorno
social y medio ambiental.

Módulo
responsabilidad
social y ecológica

Tecnológico

Participar en proyectos de
servicio social por
Practica Profesional: Servicio
convencimiento como una forma
Social (Voluntario)
de actuar en pro del bienestar
común.

modulo desarrollo
sustentable

Profesional

Retribuir a la sociedad
corresponsablemente por los
beneficios recibidos a través de
la participación, actuación y
transformación con criterio ético
y ecológico.

Técnico

informática
Incorporar al plan de estudio
estrategias metodológicas que
Emplear las Tic para acceder a
información e interactuar con
impliquen el uso de las TIC como
otros que contribuyan a su
acceso a la WEB 2 y manejo de
desarrollo personal y profesional.
herramientas especificas para
cada disciplina.

Tecnológico

Emplear y gestionar las tics para
intercambiar información útil con
el fin de contribuir a su desarrollo
personal y profesional.

Practica Profesional: Servicio
Social (Voluntario)

Manejo de TIC

Programa básico

Profesional

Acceder, emplear, manejar,
integrar, evaluar y generar
información que le permita el

1. Analizar los problemas sociales y medio ambientales
que afectan el país, sus posibles causas y
consecuencias a mediano plazo.
2. Diseñar y promover una medida de actuación de
servicio social o ambiental en su entorno personal o
laboral.
3. Evaluar el impacto sobre el medio de los residuos
generados en su empresa o comunidad.
4. Incorporar buenas prácticas para la gestión ambiental.
5. Participar en forma voluntaria en uno de los
proyectos institucionales de servicio social y medio
ambiental.
5. Evaluar los resultados obtenidos en el proyecto.
6. Proponer planes o acciones de mejora en función de
la evolución obtenida
1. Analizar comparativamente los modelos de
responsabilidad social y ecológica de diversos países,
organizaciones y empresas.
2. Elaborar un balance personal de los beneficios
recibidos desde la nación, organismos, entidades y
asociaciones y de los beneficios aportados
3. Elaborar un plan de acción desde su campo de
formación que contribuya en el cuidado social y
ambiental.
4. Evaluar el plan de acción puesto en práctica.
5. Realizar propuestas de mejora al plan.
1. Acceder e intercambiar información con otras
personas empleando diferentes recursos tecnológicos
(presentes en la plataforma de la universidad)
2. Utilizar el procesador de textos Word.
3. Elaborar una base de datos en Excel
4. Elaborar presentaciones técnicas empleando power
point
5. Participar en las diversas actividades de la red social
de la plataforma de la Universidad.
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ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS

PRODUCTOS - EVIDENCIAS
ASIGNATURAS CURRICULARES
El maestro promueve el análisis de problemas
estructurados, simples, concretos, muy ligados
al campo disciplinar y al contexto local. El
estudiante analiza el problema, identifica las
variables intervinientes y causales, señala
alternativas de solución, pondera las
alternativas de acuerdo con posibles
resultados, recomienda un plan de actuación.
El maestro evalúa el interés puesto por los
estudiantes en la solución del problema, y en la
ponderación de las condiciones del contexto.
Se estudian problemas de mediana
complejidad, relacionados con contextos mas
globales y cuyos efectos e impactos a mas
largo plazo son más graves. El estudiante
asume un modelo de análisis, pondera las
condiciones y anticipa posibles efectos de la
intervención, evalúa resultados, considera las
condiciones del contexto, registra y da cuenta
del proceso.

Incorporar al plan de estudios
estrategias de solución de
Teoría de la elección. Toma de
Teoría de la elección y
problemas. Inducción a docentes de
decisión. Heurísticas
heurística decisional.
estrategias de enseñanza
decisionales.
problémica.

El maestro asigna para estudio problemas más
complejos e inestructurados, y evalúa la
implicación del alumno en su solución, las
propuestas ponderadas que señala, la
sistematicidad e el análisis la previsión de
resultados por su actuación o su omisión de
atención, es proactivo, anticipa posibles
efectos, aplica protocolos, registros y plantillas.
salidas al contexto social,
lectura de material,
visualizar videos
informativos
Uno (1)

Caminatas,
campañas sociales y
ecológicas.

Ser ciudadano, Beneficios Vs.
Aporte de mi país. Ecología.
Impacto del hombre sobre el
medio. Construcción de
colectividad y Cuidado de
bienes públicos.

Actividades que promuevan una acción sobre el
medio y las personas como resultado de un
análisis individual o colectivo de las situaciones
que afectan la vida y desarrollo en el país;
determinar las causas, sus efectos, a corto y
mediano plazo si no se actúa,

Uno (1)

Uno (1)

Se compromete y desarrolla acciones en pro
de los demás y del medio ambiente. Entiende
su compromiso social y ambiental.

Practica Profesional: Servicio Social
(Voluntario)
Manejo de Word, Excel, power
point, generalidades de la
Web 2.0 (portal, motores de
búsqueda, foros, audio foros,
correo electrónico, chat,
páginas sociales, blogs, wikis,
twitter).
Dos (2)

Actividades que conduzcan a tener una visión
de lo que ocurre en el entorno inmediato y las
posibilidades de intervención como persona o
profesional en su solución, analizar el impacto
de sus acciones cotidianas, de la tecnología y
de los procesos industriales sobre la vida y el
medio ambiente; apropiación de una
perspectiva del desarrollo sustentable, de los
deberes y derechos en torno a la protección de
la vida y del medio ambiente; plantear posibles
medidas de actuación.

Jornada de
actualización en el
manejo de las nuevas
tecnologías. Incluir a
docentes.

Asignar trabajos que
impliquen la búsqueda de
información en la red y en
bases de datos. Emplear
acompañamiento virtual en
las asignaturas. Promover
el uso de diversas
herramientas de ofimática
en los trabajos.

Hace un uso de las herramientas para
presentar trabajos, realizar consultas,
intercambiar materiales, comunicarse en red,
potencializar su aprendizaje.

Las actividades demandan el conocimiento
acerca del uso de materiales y herramientas
tecnológicas, el empleo de lenguajes o códigos
y esta pendiente por sus actualizaciones.
Software específicos del
programa

Las actividades asignadas demandan el
dominio de programas y herramientas
tecnológicas, principalmente de office, así
como aquellos programas o instrumentos más
específicos, así como el seguimiento de
normas y principios éticos y de seguridad.
Hace un uso mas creativo y eficiente de estas
herramientas,
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Anexo C. Entrevista 1
Buenas Días
E ¿Cuál crees que es el propósito de ese proceso de diseño curricular pero en la parte del diseño?
P3 El grupo tiene la intención de consolidar y garantizar que todo el modelo educativo se implemente en
la institución y el modelo comienza justamente por todo lo que es la elaboración como tal de todos los
programas de formación para las cuales es muy importante el relacionamiento que se tenga con las
empresas del área de conocimiento y también la construcción colectiva que pudiese hacer con los
profesores del área y en la misma relación con la empresa, entonces esa construcción curricular digamos
que es la base y es el comienzo para la implementación del modelo educativo que quiere implementar la
institución
E Consideras que estamos cumpliendo con ese propósito
P3 Creo que debemos fortalecer un poco más el relacionamiento con la empresa porque si bien se
buscan espacios y se realizan algunas encuestas, pues no es suficiente porque con pocas empresas no
tienes la visión total de hacia dónde va el sector, cuáles son las tendencias del sector y las competencias
que se requieren de los diferentes perfiles en las empresas y la particularidad de la empresa también
hace que se requieran unos perfiles específicos entonces creo que debemos fortalecer más el tema del
trabajo con las empresas para la definición y validación de las competencias y también fortalecer un
poco más el trabajo interdisciplinar con todos los profesores que la estructura actual nos dificulta un
poco trabajar en esa línea de tener más profesores asociados al proceso de diseño, creo que deberíamos
poder ir trabajando en esa línea de que haya más construcción pues si bien el currículo la primera parte
define unas competencias y define como una malla curricular definitivamente en la planeación didáctica
es cuando yo pues logro aterrizar toda esa definición que se hace inicial
E Podríamos tener mayores alcances
P3 Sí, podríamos ser, buscar más pertinencia, sin decir que los programas no sean pertinentes hasta el
momento, pero se trata de buscar unos docentes expertos, personas que conozcan el medio pero si
logramos integrar más docentes en el proceso ya lo que se haga en el aula o el trabajo que se desarrolle
en el aula va a ser mucho mejor
E Qué función cumple esto para la universidad? (diseño, acompañamiento no en el desarrollo sino en el
diseño)
P3 Pues yo creo que para la institución es digamos un paso muy importante y es como el principio de
modelo de vinculación universidad empresa. Para la universidad si es muy importante el diseño porque
te da un norte, marca un norte de hacía dónde deben ir los programas, hacia dónde va la
administración, la contaduría, donde va cada área disciplinar, cada área de conocimiento y es
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importante porque de alguna manera garantiza esa pertinencia y calidad del proceso entonces creo que
el proceso en sí es de los procesos más importantes que tiene la institución para garantizar esa calidad y
pertinencia de la formación
E Que otras instancias de la universidad deberían ser apoyo al desarrollo del proceso
P3 Gestión del talento humano, porque es el proceso que define todos los lineamientos y la base para
consolidar el staff de docentes que necesitamos para todo esto y digamos que se ve para la
implementación del modelo y del diseño se requiere mucha formación permanente por parte de los
docentes y si no tengo unas políticas adecuadas de estabilidad para los docentes, los docentes de alguna
manera se van y tengo que invertir más esfuerzos para el proceso. Otro proceso importante es el de
planeación porque nos da ese direccionamiento estratégico hacia donde deberíamos ir, cuáles son las
tendencias, cuáles son las áreas dónde la universidad debería focalizarse y el otro proceso importante es
el que se tiene con servicios empresariales por todo el tema de relacionamiento con las empresas
entonces son los que de alguna manera abren el espacio con la empresa para poder detectar las
necesidades que ellos tienen y poderlas llevar a los currículos, bueno el de prácticas también, ahí
también se identifica como están saliendo los chicos y que debilidades y fortalezas tienen y también me
retroalimenta la elaboración del diseño curricular
E ¿ Cómo ves la relación actual con alguna de esas instancias, cómo la ves con Talento..?
P3 Digamos que con Talento se ha ido como fortaleciendo pero también hay un tema financiero que
impacta digamos que la institución no tiene tantos recursos para garantizar tiempos de planeación, en el
tema de prácticas creo que hay un buen proceso pero creo que las necesidades detectadas allá no llegan
a los que tienen que tomar las decisiones sobre hacia donde fortalecer el currículo entonces creo que
deberíamos sistematizar un poco más esa información de detección de necesidades de la empresa para
que los directores de programa jalonen los cambios curriculares que tienen y el relacionamiento con
servicios empresariales es algo que hasta ahora se está construyendo entonces no se han generado
muchos espacios o foros de discusión con agremiaciones o con grupos como tal de empresas para hacer
el análisis de los currículos entonces creo que ese es como el más proceso debe fortalecerse
E Tú haces parte del comité primario que vez que se esté haciendo bien en ese comité
P3 Creo que primero el tema del liderazgo esta jalonando bien el proceso y las personas que se están
integrando que cada vez son más ya que empezó casi que con una sola persona creo que se ha ido
fortaleciendo ya hay más personas que hacen parte del equipo, creo que el grupo se está preocupando
por la prospectiva y eso es bueno como que se preocupa hacia dónde va la institución y hacia donde
debe ir el proceso y cuáles son las mejoras que debería tener entonces siempre hay como propuestas
que obviamente se irán dando en el tiempo pero hay propuestas como la sistematización como tal del
proceso, la recolección de la información el flujo como tal de información durante la construcción del
proceso que son absolutamente valiosas el otro tema es que el nuevo direccionamiento o el nuevo
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grupo ha logrado, establecer, estructurar los comités curriculares con las diferentes facultades y ahí
digamos que se ha logrado esa interrelación cada vez más cercana con los diferentes responsables del
proceso, eso me parece que ha sido como lo más

E y si habláramos un poquito de competencias. ¿Qué función cumplen esas competencias en el modelo
pedagógico de la universidad?
P3 Para mí las competencias son el camino, para mí las competencias son las que determinan como
deben organizarse los conocimientos y poderlos llevar al ámbito de la formación.

…ha sido un aspecto difícil de concretar porque creo que hay una preocupación del docente de hacer lo
disciplinar y no se piensa en esas cosas que de alguna manera están implícitas y hacen parte de la
ejecución de algo. Por ejemplo la competencia investigativa debería ser transversal y yo debería poder
desarrollarla en todas las asignaturas, o la competencia del lenguaje, de saber argumentar… Creo que es
un tema que los profesores no saben cómo desarrollarlo aunque algunos lo desarrollan pero no son
conscientes que lo están desarrollando…
Se han hecho esfuerzos para trabajarla más, ha ido mejorando en la institución. Al comienzo era difícil
ya que los docentes no teníamos la competencia, si no tienes la competencia como lo puedes trabajar
en los estudiantes. Un tema es la infraestructura, en algunas áreas ha sido más fácil de desarrollar por
que no se tienen todos los equipamientos, por otro lado debemos hacer más esfuerzos en la
capacitación de los profesores para que se manejen software actualizado y llegar así a los estudiantes.
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Anexo D. Entrevista 2
Buenos días profe esta no es una entrevista estructurada, son unas preguntas relacionadas con diseño
curricular
E ¿Cuál es la percepción que tiene sobre el equipo de diseño curricular?
P1 Bueno a partir del semestre inmediatamente anterior, el equipo de diseño curricular viene
funcionando desde el año 2010, cuando la universidad decidió cambiar su modelo de formación, paso
de educación tradicional al modelo de formación por ciclos y formación basada en competencias,
entonces desde ese mismo tiempo se estructuró el equipo de diseño curricular de mercadeo y
publicidad que está conformado por seis personas y a partir del semestre inmediatamente anterior pues
ya tenemos un acompañamiento con el asesor de diseño metodológico que es Gabriel Contreras el
equipo viene funcionando venimos trabajando muy fuerte en toda la estructura de la actualización de
las guías académicas de cada ciclo, ciclo técnico y ciclo tecnológico y hemos fortalecido y actualizado
inicialmente el ciclo técnico y estamos trabajando en la consecución de información actualización y
fortalecimiento de las guías del ciclo técnico
E Profe ¿cree que se están cumpliendo con el propósito que tenemos de fortalecer las guías?
P1 Si le hemos dado una muy buena revisión y yo diría que una revisión técnica tanto a fichas como a
guías hemos venido consolidando el proyecto de diseño curricular además como lo nuestro en
mercadeo y publicidad cambia tan rápido y las tendencias cambian tan rápido pues se hace una
necesidad sentida hacer la actualización vamos por buen camino y el objetivo que se ha propuesto se ha
venido logrando.
E ¿Y podría haber otros propósitos además de construir las guías de estarlas actualizando?
P1 Si a mí me parece que además de reconstrucción y actualización y fortalecimiento de las guías
estamos trabajando digamos que en un proyecto que llamamos trabajo de pares académicos en el cual
todos los docentes no solo que hacen parte del equipo de diseño curricular sino del programa de
mercadeo y publicidad y de la facultad de comunicación a la cual está inscrita el programa, trabajen y
consoliden todo el proyecto y vayan generando actividades que fortalezcan el trabajo en el aula de
clase, ese creo que es un muy buen propósito y lo otro es que absolutamente todos los docentes y los
directivos que hacen parte del equipo de trabajo de la facultad, conozcan el modelo, lo implementen, lo
apliquen y pues estén en capacidad de hacer supervisión y gestión para que todo se consolide.
E ¿Qué otras instancias de la universidad de los diferentes procesos deberían aportar para el desarrollo
curricular?
P1 No aquí es todos, creo que esto es un trabajo como decimos nosotros de 360°, aquí aporta todo el
mundo deben aportar todos los procesos que impactan a los programas y a la facultad y además de eso
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todos quienes hacemos parte del equipo de trabajo, decir que nosotros seguimos hoy los lineamientos
desde rectoría pasando por vicerrectoría, decanaturas y direcciones de programa, pues obviamente con
la colaboración de nuestro asesor en diseño metodológico que es la persona que nos aporta y nos
corrige en la propuesta de diseño curricular pero este es un trabajo de todo el mundo, es un trabajo
conjunto
E ¿Alguna instancia que no participe y debería participar?
P1 No, hasta ahora creo que todos los que queremos que participen y que consideramos que son
necesarios han participado y le han dado una mano al proyecto.
E Nosotros tenemos algunos comités curriculares de la facultad, ¿qué se está haciendo bien en esos
comités y que de pronto debería mejorarse?
P1 Que se está haciendo bien, yo creo que todo, es decir el solo hecho de haber planeado ya el
semestre el cronograma de actividades, el cronograma de tiempos que vamos a manejar yo creo que es
un buen principio, luego la asistencia de todos quienes hacemos parte del equipo de diseño curricular y
obviamente la persona que nos direcciona que es Gabriel Contreras, me parece que hasta ahora se está
haciendo bien, creo que hemos generado unos muy buenos espacios, digamos que cosas por mejorar
pues igual todo debe apuntar a ser propositivos y a generar planes de mejoramiento, creo que es la
asignación de unos tiempos más largos más grandes para lograr consolidar el proyecto por lo demás
creo que el esfuerzo es bastante bueno.
E El profe conoce bien el modelo y probablemente identifica muchas ventajas y muchas limitaciones,
¿cuáles podrían ser esos topes de las ventajas y las limitaciones?
P1 La gran ventaja es que es un modelo que compromete a todo el mundo, tanto a docentes como
directivos y a nuestros estudiantes, me parece que es un modelo bueno es un modelo en el que
logramos potenciar la capacidad crítica y creativa de los estudiantes y creo que los estamos colocando
en situación ventajosa frente a otras instituciones y frente a otros estudiantes que deciden estudiar el
mismo programa nuestro, entonces creo que esa es una muy buena posibilidad, digamos algo por
mejorar que a pesar del tiempo que hemos trabajado, la asesoría y el acompañamiento que hemos
tenido de la Universidad Mondragón y de todos quienes hacen parte de la institución cuesta aún meter
a todos los docentes en esta formación, algunos son renuentes vienen de hacer catedra en
universidades con un sistema de educación tradicional, incluso en el mismo modelo de evaluación y eso
les ha costado un poco pero creo que con el tiempo se van a adentrar en el proyecto y vamos a lograr
salvar esa situación.
E Tenemos unas competencias transversales, la Universidad propone esas competencias, Qué función le
vemos a esas competencias transversales en el modelo que proponemos?
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P1 Digamos que a partir de la identificación de las competencias transversales que se conjugan
perfectamente con todas las competencias profesionales y altamente especializadas que tiene el
programa digamos que el aporte es significativo hay una competencia transversal que es el trabajo en
equipo y finalmente esa competencia que es transversal se traslada a todas las materias que se les están
impartiendo a los estudiantes es decir que el modelo se apropia de buena manera, el mismo manejo de
las tics que es otra de las competencias transversales ayuda pues nosotros en lo que hacemos siempre
estamos pendientes y tenemos que estar inmersos en ese mundo de las tics casi que nuestros
estudiantes y nosotros mismos estudiantes somos nativos de la estructura digital y de las tics entonces
creo que esas dos competencias transversales aportan significativamente a lo que hacemos y me parece
que fue una muy buena concepción la identificación de estas dos competencias
E Profe considera que si se están atendiendo el desarrollo de esas competencias en las guías?
P1 Si y nosotros digamos debemos ser los garantes como directivos del programa, debemos ser los
garantes de que se cumpla, digamos en las supervisiones que hacemos en el trabajo en el aula nos
damos cuenta que hay trabajo en equipo todo el rato, de hecho los proyectos integradores es un
proyecto integrador que estamos haciendo nosotros en algunos semestres nos permite ver que si
realmente hay esas competencias tanto de tics como de trabajo en equipo, los estudiantes socializan en
equipo sus propuestas y utilizan toda la tecnología esa que está al alcance de sus manos entonces si
podemos evidenciar que se está trabajando bien.

E Sobre la competencia en tic ¿piensa que se está orientando de buena manera y tiene suficiente
trabajo?
P1 Si, Por suerte todos los docentes que hacen parte del equipo de trabajo son manejadores de tics y
sistemas de información entonces ahí no ha habido ningún problema y lo hemos podido evidenciar y los
estudiantes son muy inquietos ya todos llegan al aula de clase con su portátil o con su Tablet, entonces
eso es una muestra clara de que finalmente la competencia si se cumple, se está trabajando en pro de
que estén inmersos en ese mundo.

E Muchas gracias profe
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Anexo E. Entrevista 3
Se adjunta en formato MP3
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Anexo F. Entrevista 4
Buenos días
Todas las preguntas están relacionadas con el proceso de diseño curricular

E ¿Cuál es el propósito que tenemos como proceso?
P2 El propósito que tiene este proceso básicamente es apoyar a las diferentes facultades en el diseño y
desarrollo tanto macro currículo como de micro currículo, digamos nosotros nos hemos pensado como
un proceso de apoyo, un proceso que genera sinergia al interior de las facultades que tiene la capacidad
de identificar a las mejores prácticas que tiene la capacidad de proponer acciones y estrategias para
lograr el fin último y es el aprendizaje
E: ¿y tú crees que estamos cumpliendo con ese propósito?
P2 Pues digamos que todas las acciones y todo lo que se hace va hacia allá, tenemos una dificultad
grandísima y es que no hay una forma de medir realmente ese impacto porque está más en unos
términos de indicadores de gestión, está más en términos de los proyectos en los cuáles se tienen pero
no podemos de alguna forma medir si realmente se genera ese fin último y es que se está dando un
aprendizaje por qué por ejemplo no hemos hecho esa medición en el aula.
E: ¿Qué función cumplimos para la universidad?
P2 Yo pienso que la función que tiene diseño curricular en la universidad es la administración del micro y
macro currículo y la garantía de la implementación del modelo educativo.
E Tú también tienes uno de tus roles es asesorar una de las facultades, cómo percibes tu ese trabajo de
asesor con los diseñadores, con los docentes diseñadores de las guías?
P2 Yo creo que ese trabajo es de las experiencias más valiosas que permiten tener una
retroalimentación al interior del proceso y que nos permiten ver cosas que tal vez por ejemplo cuando
se construyen los macro currículos no son tan evidentes pero que cuando uno se sienta a trabajar con
cada uno de los expertos encuentra aportes valiosos, por ejemplo como se aprende la disciplina, las
diferentes metodologías que ellos proponen, los niveles de complejidad que están dando a los niveles,
yo creo que es una experiencia bien interesante porque hay una retroalimentación y una comunicación
con el docente que es el que al final vive la experiencia en el aula

E: ¿Y tú crees que ese propósito es suficiente o podría tener un mayor alcance?
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P2 Yo considero que sí, sobre todo porque lo que nos hemos dado cuenta es que el proceso si requiere
tener una ampliación de ese propósito hacia prospectiva y es dar una forma a lo que hacemos en este
momento es muy reactivo tenemos estos programas estamos haciendo estas guías porque ya hay este
micro currículo pero no sabemos por ejemplo como hacer esa vigilancia para saber cuáles son esos
cambios que se tendrían que tener a nivel curricular y sobre todo porque digamos que la particularidad
de la universidad en respuesta a una pertinencia frente al sector productivo, frente a una vigilancia
estratégica que le permita tener mayor cercanía y mayor impacto a la empresa realmente considero que
estamos todavía en una función netamente reactiva apoyamos y estamos ahí como para prestar pero yo
pienso que debería estar un poco más en términos de prospectiva
E La universidad tiene muchos procesos tú crees que otros procesos deberían apoyar este proceso?
P2 Lo que hemos intentado hacer es tener un poco sinergia con diferentes procesos que nosotros
sentimos, que nos pueden apoyar en lo que hacemos entonces por ejemplo con planeación estamos
trabajando un tema de observatorio queremos trabajar de la mano con internacionalización para ver un
poco la internacionalización de los currículos, trabajamos digamos la información que tenemos acá pues
circula para diferentes unidades entonces lo que intentamos hacer es establecer cuáles son esas rutas
de comunicación y esas estrategias que nos permitan interactuar pero si definitivamente no somos un
proceso solo sino que es un proceso que trabaja en compañía de los demás procesos de apoyo.

E Bueno ahí me contestaste como dos preguntas siguientes que es cómo nos relacionamos con ella y
qué más deberíamos hacer?
También tenemos unos comités, está el comité primario, comité de las facultades y el trabajo con
nuestros docentes diseñadores, ¿tú qué ves que estamos haciendo bien en esos comités?
P2 Yo creo que hay una comunicación y nos estamos preocupando por algo que creíamos que teníamos
aún pendiente y es como hacer una integración horizontal de ese currículo y que los docentes se
comuniquen, creo que la interacción y el trabajo interdisciplinar, el desarrollo de competencias exige
que no se trabaje solo sino que se trabaje en un equipo y yo creo que esos espacios han generado por lo
menos esa inquietud de trabajar con otros, de sabernos escuchar, de sabernos retroalimentar,
identificar experiencias exitosas yo creo que esa es la mejor ganancia de ese tipo de espacios.
E Hay muchas cosas que estamos haciendo bien, pero ¿qué consideras que deberíamos mejorar en los
mecanismos de participación?
P2 Yo considero que el problema que tenemos a nivel macro de ser un poco reactivos de estar
trabajando sobre la marcha sobre lo que tenemos también se presenta en ese tipo de espacios entonces
es muy de que aquí vamos, estamos haciendo esto pero a veces no se dan esos espacios o lo que uno
esperaría de esa reflexión un poco más profunda de hacia dónde deberíamos estar, hacia donde debería
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estar mirando la disciplina, que otras cosas deberíamos tener para fortalecernos digamos que todavía
no somos tan propositivos y adicionalmente considero que tenemos una dificultad con la integración de
las áreas transversales entonces están las facultades pero las áreas transversales por ejemplo
matemáticas, investigación o en inglés digamos que unas han hecho unos avances y tienen mayor
madurez pero en otras no lo hemos podido hacer, ellos están inmersos en su facultad y se sienten parte
de su facultad por ejemplo matemáticas pero ese di{alogo y esa comunicación con las demás facultades
no es tan fluida o eso es lo que nosotros percibimos desde acá y digamos que también los directores de
programa también nos lo hacen saber.
E ¿Qué ventajas y limitaciones encuentras en el modelo específicamente hablando de competencias?
P2 Yo creo que de ventajas le permite al estudiante que pueda evidenciar cuál es su proceso, cuál es su
avance a tenerse que enfrentar a una realidad, digamos que las mismas actividades se simulan esas
acciones o esas actividades que realizarán en el sector productivo las cuales hacen que nuestros
estudiantes cuando llegan a su práctica, pues ya tengan idea a que se van a enfrentar, como los van a
medir, yo creo que eso es una cosa muy valiosa. La flexibilidad que pueda tener el docente en el aula y la
exigencia que se tiene en términos de planeación a mí me parece que es algo supremamente valioso, el
modelo le exige al docente que tiene que planear no puede llegar sin hacer una planeación sino que
tiene que esforzarse, suministra al estudiante un rol más activo, le hace responsable de su formación y
pues eso me parece interesante, frente a las limitaciones yo lo veo un poco más desde la construcción
de los currículos y es cuando los currículos se centran básicamente en la construcción desde
competencias se olvidan algunas reflexiones epistemológicas sobre las disciplinas en las cuáles se han
hecho avances que pueden ser muy valiosas entonces como que siempre estamos girando en torno a lo
laboral pero ese estudiante necesita algo mucho más allá, no solamente como él va a empezar a
reconstruir su disciplina y como se va a saber mover dentro de ese propósito que se tiene, a veces nos
centramos tanto desde lo laboral desde lo que está pasando en la empresa que se pierden las
construcciones que han realizado otros antes que pueden ser muy interesantes y que le dan al
estudiante como un bagaje cognitivo un bagaje que le permite que no se desactualice sino que tenga
esa capacidad de estar siempre en búsqueda porque tiene muy claro cuál debería ser su perfil, su rol
tiene claro le hemos huido por ejemplo a reconocer que hay una parte teórica que es importante
entonces cuando uno le pregunta a nuestros estudiantes sobre los paradigmas que tienen, ellos no lo
saben, ellos saben que pasa en lo laboral, que pasa en la empresa pero esa parte disciplinar se pierde es
algo que intentamos desde las mismas reflexiones que se generan en esos espacios a hacer con los
docentes.
E Tú ya hablaste un poquito de las transversales pero quisiera que tú me contaras como se atiende el
desarrollo de esas competencias transversales en las guías académicas en el micro currículo.
P2 Esa es otra deuda que tenemos y es las competencias transversales fueron definidas pero si hacemos
un ejercicio a conciencia podríamos decir que realmente no se trabaja, todos sabemos que están ahí
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pero la implicación en el desarrollo es muy bajo, lo que hemos empezado y digamos que cual ha sido el
lineamiento del currículo, seleccionemos una que se vea realmente reflejada en esos resultados y
criterios de evaluación pero si nosotros digamos que quisiésemos verlo en el macro currículo ya viendo
como todo el digámoslo así en la malla curricular que tal todos le estén apostando solo a comunicación
efectiva y las demás qué, entonces digamos que ese control todavía no lo tenemos y no se ha hecho el
desarrollo que le permita al mismo docente, porque yo también creo que es un trabajo que se tiene que
hacer con el docente, al docente hay que enseñarle que él y también medirle su competencia de
comunicación efectiva, trabajo en equipo, en investigación o en inglés, eso no lo hemos hecho, si el
docente no lo tiene aún apropiado pues digamos que el trabajo en el aula no es tan sencillo y no lo ve
tan importante y no saben cómo hacerlo

E Cómo ves que se está orientando el desarrollando de la competencia en Tics?
P2 Yo siento que lo que los docentes perciben o como ellos intentan reflejar esa competencia en los
resultados de aprendizaje es haciendo uso de herramientas entonces desarrolla un informe haciendo el
análisis de x variable haciendo uso de esa es la forma como realmente se aborda, es más la apropiación
de una herramienta y no realmente como esa capacidad que él tendría de gestionar información y
comunicación de gestionar un contenido.
E O sea que ¿tú ves que eso podría mejorar de alguna forma?
P2 Debería completamente deberíamos mejorar
Muchas gracias
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Anexo G. Análisis v2
Competencias transversales
El diagnóstico surge de la observación, el análisis de las guías académicas y su elaboración, el informe de
biblioteca y las entrevistas que se llevaron a cabo durante el primer ciclo, en el año 2013.
De las competencias transversales comenta la vicerrectora que han sido difícil de trabajar ya que los
docentes se concentran en lo disciplinar, dejando a un lado estas competencias, también dice que otro
aspecto que ha dificultado la promoción de estas competencias es que no todos los docentes las tienen.
(entrevista 1). Por la misma línea una docente reconoce que en general los docentes no comprenden la
función de las competencias transversales, afirma que “son la línea fea de las guías. Están ahí pero nadie
las mira ni las toca… son importantes para el desarrollo integral” (entrevista 3). Por tanto son elementos
que se reconocen en su relevancia dentro del modelo institucional mas no ha tenido la atención
suficiente por parte de los directivos ni por los docentes.
Al revisar las guías académicas se encuentra que en su mayoría la entrega se encuentra diligenciada en
su totalidad, sólo con algunos ajustes menores en los tiempos o de actualización de la bibliografía. Sin
embargo, uno de los temas más recurrentes de descuido es el de las competencias transversales ya que
se proponen dentro de la guía pero no hay actividades que las desarrollen.
De las 9 guías diseñadas en el segundo semestre de 2013 todas incluían el trabajo en equipo es la única
competencia transversal que está en todas las guías. Le sigue comunicación efectiva y solución de
problemas que está en siete asignaturas, ésta es quizás una competencia específica de la facultad, sin
embargo no hay claridad en lo que deben lograr en cada asignatura en este aspecto. En cuanto a
solución de problemas algunas actividades se relacionan a esta competencia. La competencia sobre el
manejo de TIC está presente en 2 asignaturas pero no se ve atendida. El resto de competencias
transversales están en una sola asignatura sin propuestas de trabajo.
En la retroalimentación y las observaciones realizadas a las guías se evidencia posibilidades de
desarrollar y potenciar algunas competencias. Por ejemplo en la guía de campañas publicitarias se
observa que aunque hay trabajo en grupos no establece estrategias que fomenten la competencia de
colaboración. En la guía Diseño de investigación se propone el desarrollo de todas las competencias
transversales pero en las actividades no se evidencian: comunicación efectiva, responsabilidad social y
ecológica, solución de problemas e inglés. Las demás sí, de manera implícita. En la asignatura Etiqueta y
protocolo las competencias transversales propuestas no son evidentes, además podría trabajar la de TIC
y sería deseable la de inglés. Algo que en general sucede es que las competencias transversales es que
están de forma implícita y no se evalúan o no están descritas dentro de las actividades de aprendizaje.
Hay claridad de la importancia de las competencias transversales para la formación de los estudiantes,
dentro de la facultad se entiende cuáles son más importantes. No hay claridad en la forma de
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desarrollarse, estrategias metodológicas para su desarrollo, el objetivo de cada una. No hay un
acompañamiento de las áreas transversales por lo que se evidencia desarticulación. Diseño curricular y
formación docente podrían contribuir a la formación de los docentes para lograr la incorporación en el
currículo y transferirlo a las aulas de clase.
Uso de TIC
En cuanto a la competencia en TIC hay diferencias en la percepción sobre el desarrollo de ésta. Para
comenzar, hay acuerdo en cuanto la importancia del desarrollo de ésta, cito a manera de ejemplo lo que
dice el director del programa "...tenemos que estar inmersos en ese mundo de las TICS casi que nuestros
estudiantes y nosotros mismos somos estudiantes nativos de la estructura digital y de las TIC(s)
entonces creo que esas dos competencias transversales aportan significativamente a lo que hacemos...".
Pero se evidencia divergencia en cuanto a la forma de trabajarse y orientarse. Vicerrectoría Académica
(entrevista 1) en comunicación personal expresa que los avances se han alcanzado pero que por temas
de infraestructura y capacidad docente el alcance no es el esperado: "...Se han hecho esfuerzos para
trabajarla más, ha ido mejorando en la institución. Al comienzo era difícil ya que los docentes no
teníamos la competencia, si no tienes la competencia como lo puedes trabajar en los estudiante… un
tema es la infraestructura, en algunas áreas ha sido más difícil de desarrollar por que no se tienen todos
los equipamientos… por otro lado debemos hacer más esfuerzos en la capacitación de los profesores
para que se manejen software actualizado y llegar así a los estudiantes.” El director del programa
(entrevista 2) en comunicación personal afirma "… los estudiantes son muy inquietos ya todos llegan al
aula de clase con su portátil o con su Tablet, entonces eso es una muestra clara de que finalmente la
competencia si se cumple, se está trabajando en pro de que estén inmersos en ese mundo”. Esta
afirmación concuerda con lo que la líder del proceso (entrevista 4) en entrevista percibe de lo que se
viene haciendo al respecto: "...es más la apropiación de una herramienta y no realmente como esa
capacidad que él (el estudiante) tendría de gestionar información y comunicación de gestionar un
contenido."
Estas respuestas reflejan la aproximación del estudiante a la TIC, pero no implica necesariamente un
avance en el trabajo sobre esta competencia ni que se esté trabajando necesariamente en el desarrollo
según la definición institucional: “Uso de las TIC para generar información que le permita el desempeño
de sus funciones” (documento en anexo).
Al revisar las 9 guías académicas del segundo periodo de 2013 se encuentra que se menciona la
intención de promoverse en dos guías: dirección de ventas y diseño de investigación pero no tienen
actividades de aprendizaje o estrategias metodológicas que desarrollen esta competencia. Por otro lado,
otras asignaturas que no contemplan esta competencia la desarrollan pero no la evalúan o consideran
como parte del trabajo que hace el estudiante, por ejemplo, en la guía de Campañas publicitarias
observé que “Aunque parcialmente atiende las transversales, la competencia de manejo de TIC no la
menciona pero la usa en las entregas y como forma de socializar las actividades.” (Observación al diseño
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de las guías, 21 octubre 2013) Lo mismo ocurre con la guía de Producción audiovisual y Etiqueta y
protocolo.
Si tenemos en cuenta que para Unipanamericana se es competente en el uso de las TIC cuando es capaz
de “(a)cceder, emplear, manejar, integrar, evaluar y generar información que le permita el desempeño
de sus funciones.” (Documento de definición competencias transversales, 2009), las observaciones de
quienes lideran los procesos académicos reflejan la aproximación del estudiante a la TIC, pero no implica
necesariamente un avance en el trabajo sobre esta competencia ni que se esté trabajando
necesariamente en el desarrollo e esta definición institucional. El desarrollo de la competencia se está
desarrollando parcialmente por lo que se hace necesario revisar si es el alcance que se quiere lograr en
los estudiantes teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y culturales que han venido sucediendo
desde que se formuló el alcance de las competencias.

Trabajo en equipo
Una de las competencias transversales que se propone la institución fomentar en todos los estudiantes
es el trabajo en equipo. Desde la perspectiva de la dirección académica acepta que hay una falencia
“Esa es otra deuda que tenemos y es de las competencias transversales que fueron definidas pero si
hacemos un ejercicio a conciencia podríamos decir que realmente no se trabaja, todos sabemos que
está ahí pero la implicación en el desarrollo es muy bajo” (entrevista 4). Por otro lado el director de
programa de mercadeo en la entrevista, afirma que ellos en las supervisiones que hacen de las clases
siempre se encuentran que los estudiantes trabajan en equipo además de esto dice que en el proyecto
integrador se evidencia esta competencia (entrevista 2).
Al revisar las guías académicas se encuentra que de las 9 guías diseñadas por los docentes de la facultda
de comunicación durante el segundo semestre de 2013. Todas incluían el trabajo en equipo como una
de las competencias que se desarrollarían, pero seis de éstas no tienen una propuesta que evidencie su
desarrollo, las otras se centran en organizar trabajo en equipo pero no se amplía el objetivo de ese tipo
de trabajo ni cómo organizarlo. Es la única competencia transversal que está en todas las guías
académicas.
A partir de lo que comentan las directivas del trabajo en equipo y lo que se ve en las guías académicas se
percibe que hay un desconocimiento de lo que implica el trabajo en equipo y cómo este puede generar
un aprovechamiento en la formación por competencias de los estudiantes. Los docentes diseñadores
carecen de herramientas para fortalecer el aprendizaje a través de la colaboración y la creación de
nuevos saberes con el apoyo de los compañeros.
Finalmente la evaluación del aprendizaje es uno de los temas más difíciles para los docentes, se
evidencia en los instrumentos que diseñan y sobretodo en los que no diseñan ya que solo algunas guías
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tienen en cuenta la evaluación, pero solamente de las competencias específicas. Es de anotar que
además estos instrumentos son los que emplea el docente mas no atienden la evaluación entre pares ni
la auto-evaluación, por ejemplo en la guía de Campañas publicitarias anoto que “(N)o considera
instrumentos para auto y coevaluación aunque lo propone en la guía.” O en Etiqueta y protocolo:
“Dentro de la primera actividad se propone como tipos de evaluación hetero y auto, solo hay actividad e
instrumento para la primera (hetero)”. (Observación al diseño de las guías, noviembre 2013).
En reunión de comité curricular como petición por parte de la coordinadora curricular de la facultad en
nombre de los docentes diseñadores hace la solicitud de capacitación en diseño de instrumentos y
estrategias de evaluación.
Este tema surge al revisar las guías y no fue considerado dentro de las entrevistas.
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Anexo H. Guía académica de dirección de ventas
I.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

Dirección de Ventas

PROGRAMA

CÓDIGO

173017C

Administración de Empresas

AREA
Administración
CARÁCTER

Obligatoria

X

Electiva

MODALIDAD

Presencial

X

Virtual

NÚMERO DE
CRÉDITOS
SEMESTRE EN EL
QUE SE IMPARTE

Horas
Presenciales / En
plataforma

3

VII

48

Horas Trabajo
Autónomo

96

FECHA DE
APROBACIÓN

DISEÑADOR DE LA GUÍA
NOMBRES Y APELLIDOS
AREA
CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL
ASESOR
METODOLÓGICO

Yuri Tatiana Díaz Rodríguez
Mercadeo y Publicidad

GUÍA ACADÉMICA

tatianadiaz@unipanamericana.edu.co

Gabriel Enrique Contreras
(Dirección
de Ventas)

ASESOR TEMÁTICO

II.

PRESENTACIÓN

Las ventas hacen parte de nuestras vidas, en todo momento estamos vendiendo. Las ventas incluyen
la planeación, ejecución, motivación y control de la fuerza de ventas, así como la aplicación de
diferentes técnicas de adiestramiento para vendedores.
La carrera comercial es muy competente ya que permite el manejo económico, del tiempo y genera
mayor independencia, aparte de que el campo laboral necesita mejores vendedores, supervisores y
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directores comerciales. El área comercial se ha vuelto multidisciplinar, ya que involucra los
economistas, las finanzas, psicólogos, periodistas, etc.
La asignatura propone un componente estratégico y gerencial, del cual vincula al alumno a desarrollar
habilidades para el manejo de la fuerza de ventas, indicadores de gestión y elementos netamente de
la dirección de ventas.

III.

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

1. Técnicas de ventas y servicio
2. Relacionamiento con clientes
3. Indicadores de gestión
4. Control y supervisión de ventas

IV.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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RA1. Describir la relación que tiene el área comercial con la administración de empresas.
RA2 Aplicar habilidades de negociación y liderazgo en un proceso comercial.
RA3 Reconocer los elementos y funciones del departamento comercial para generar procesos
de comercialización eficientes.
RA4 Analiza las variables fundamentales que apoyan la labor de la Dirección de Ventas.
RA5 Analizar los resultados comerciales de acuerdo con los objetivos planteados en el plan de
ventas.
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V.

COMPETENCIAS (Específicas y Transversales)

ESPECÍFICAS


Diseñar la estructura organizacional de acuerdo con su tamaño, tipo y actividad económica
que garantice el desarrollo de los planes definidos por la misma.



Diseñar y desarrollar el planteamiento estratégico de la organización de acuerdo con su
proyección a largo plazo, que asegure su productividad y competitividad.



Definir el planteamiento táctico y los planes operativos de las áreas: administración y
organización, recursos humanos, financiera, mercadeo, producción y operaciones que
garantice el cumplimiento de los objetivos del área funcional y se identifique con los
lineamientos de la planeación estratégica.



Identificar y proponer soluciones a problemas relacionados con el logro de objetivos en
cualquier área de la organización.



Diseñar e implementar sistemas de administración de información para el mejoramiento de
los procesos organizacionales y la toma de decisiones.



Establecer indicadores y estándares que permitan identificar el nivel de cumplimiento de los
objetivos, metas, y estrategias establecidas por la organización en su función de planeación.



Aplicar técnicas y diseñar herramientas de evaluación y control en la gestión de los procesos,
para garantizar su efectividad y el cumplimiento de las metas establecidas.



Analizar e interpretar los resultados del proceso de seguimiento y medición de la gestión de
tal manera que facilite la toma de decisiones.



Realizar periódicamente la verificación, evaluación y análisis de los resultados de la gestión
de acuerdo a los lineamientos de la empresa.



Identificar necesidades del entorno de la organización que incidan en los requerimientos de
intervención regional o local.



Identificar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos productos
o servicios.

TRANSVERSALES


Comunicación Efectiva: Utilizar, transmitir y generar información según las exigencias del
contexto, que le permita intercambiar opiniones y pensamientos, elaborar documentación,
proponer formas de hacer, establecer relaciones fluidas y efectivas, de manera oral y escrita.



Trabajo en equipo: Colaborar con otros en la realización de trabajos con un objetivo común,
coordinando, planificando y diseñando estrategias y planes de acción con responsabilidad
compartida, afrontando conflictos y problemas que se presenten.



Solución de Problemas: Actuar proactivamente ante problemas complejos, sugiriendo
diferentes alternativas y anticipando posibles resultados, que permitan seleccionar la
respuesta más efectiva para aplicarla y evaluarla en el contexto de los trabajos por realizar.



Manejo de Tic: Emplear las Tic para acceder a información e interactuar con otros que
contribuyan a su desarrollo personal y profesional.
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VI.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se presentan los Resultados de Aprendizaje que corresponden al desarrollo de la
asignatura y los respectivos criterios de evaluación para cada resultado.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C.E.1 Analiza el entorno administrativo y comercial, para definir el
vínculo que tienen dichas áreas en una empresa.

RA1. Describir la
relación que tiene el
área comercial con
la administración de
empresas

C.E.2 Sintetiza las variables de segmentación para identificar el
grupo objetivo o nichos de la compañía.
C.E.3 Identifica las variables del marketing mix y las 4´c aplicadas
en un producto y/o servicio, para tener mayores argumentos
comerciales.
C.E.4 Diseña un perfil de negociador a partir de herramientas de
diagnóstico

RA2 Aplicar
habilidades de
negociación y
liderazgo en un
proceso comercial

C.E.5 Define los roles de los compradores y oferentes en una
negociación basada en principios para lograr acuerdos ganar –
ganar
C.E.6 Argumenta su posición frente a un proceso comercial
C.E.7 Establece una postura de liderazgo a través de una situación
real.
C.E.8 Determina cada uno de los elementos de la estructura del
departamento comercial.

RA3 Reconocer los
elementos y
funciones del
departamento
comercial para
generar procesos de
comercialización
eficientes

C.E.9 Esquematiza un departamento de ventas de acuerdo a la
estructura organizacional y objeto social de las empresas
C.E.10 Reconoce las funciones y perfiles del los vendedores y el
Director Comercial para determinar las exigencias del mercado
actual.
C.E.11 Seleccionar los tipos y procesos de ventas según el tipo de
cliente generando la compra del producto o servicio.
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C.E.12 Identifica la importancia del servicio interno y externo en el
proceso comercial.
C.E.13 Investiga las estrategias utilizadas en el mercado para el
reclutamiento, selección y entrenamiento del equipo de ventas

C.E.14 Define las técnicas de coaching hacia los vendedores según
las actividades que realiza con el fin de motivar el óptimo desarrollo
de sus funciones y obligaciones en el proceso de venta.
C.E.15 Diagnostica los elementos del entorno de las ventas, para
definir el perfil de la fuerza de ventas.
RA4 Analiza las
variables
fundamentales que
apoyan la labor de la
Dirección de Ventas

C.E.16 Interpreta la información que encuentra en el entorno de
ventas con el fin de definir actividades específicas del área
comercial.
C.E.17 Propone estrategias comerciales para motivar a la fuerza de
ventas
C.E.18 Asigna valor a cada una de las funciones de la dirección de
ventas para evaluar si cumple con los objetivos organizacionales
C.E.19 Reconoce los diferentes tipos de proyección de ventas que
se pueden utilizar para definir las metas de la empresa.

RA5 Analizar los
resultados
comerciales de
acuerdo con los
objetivos planteados
en el plan de ventas

C.E.20 Determina el cumplimiento de los objetivos del plan
estratégico en el proceso de ventas para establecer la eficacia del
proceso comercial.
C.E.21 Reconoce los aciertos del plan de venta, que pueden verse
reflejados en los resultados de la venta.
C.E.22 Aplica mecanismos de control para evaluar las actividades
de venta que realiza la empresa.
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VII.

REFERENTES CONCEPTUALES

Unidad 1. CONTEXTO GENERAL DE LAS VENTAS Y EL MERCADEO
1.1 La gestión comercial en el contexto del marketing
1.2 Segmentación de marcados
1.3 Marketing Mix (7´p y 4´C)
Unidad 2. DESARROLLO DE HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN Y LIDERAZGO
COMERCIAL
2.1 Principios fundamentales de la negociación
2.2 Proceso de la negociación
2.3 Características de un buen negociador
2.4 Desarrollo de habilidades comerciales
Unidad 3. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS
3.1 Organigrama del departamento de ventas
3.2 Funciones, perfil y responsabilidades de Vendedor y el Director Comercial
3.3 Estrategias y tipos de ventas
3.4 Servicio: elemento diferenciador en las empresas
3.5 Relación del servicio con el equipo comercial
3.6 Marketing interno
3.7 Reclutamiento, selección y entrenamiento del equipo de ventas
Unidad 4. GERENCIA DE VENTAS
4.1 Selección de la fuerza de ventas
4.2 Perfil comercial de los vendedores
4.3 Compensación, planes de salarios, comisiones y bonificaciones de los vendedores
4.5 Motivación del equipo de ventas
4.6 Gestión de seguimiento, control y evaluación de los vendedores
4.6 Cuotas de ventas
4.7 Administración y control.
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4.8 Evaluación del desempeño.
Unidad 5. COACHING COMERCIAL
5.1 Qué es
5.2 El coach como nueva gestión empresarial
5.3 Funciones del coach
Unidad 6. PLANEACIÓN ESTRATEGICA COMERCIAL
6.1 Proceso de planeación de ventas
6.2 Planeación estratégica y táctica
6.3 Plan de ventas
6.4 Presupuesto comercial
6.5 Pronóstico Comercial

VIII.

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se denominará de acuerdo a los actores intervinientes así:

1. Autoevaluación: el alumno se evalúa a sí mismo, participando de una forma
crítica en la construcción de su proceso de aprendizaje. Detecta sus dificultades
y las mejora.
2. Coevaluación: los alumnos realizan una valoración conjunta sobre la actuación
del grupo, atendiendo a unos criterios de evaluación establecidos en consenso;
participando así en el establecimiento y en la valoración de los aprendizajes
logrados.
3. Heteroevaluación: el profesor evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje de
los alumnos.
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X.

PLANEACIÓN DIDÁCTICA

La siguiente Matriz representa la planeación didáctica de toda la asignatura

R.A. *

Nombre de
la
Actividad

Duración
en horas

Evidencia

Semana

Actores
intervinientes en la
evaluación

Ponderación
**

* Resultados de Aprendizaje asociados a la actividad
**Para los programas de formación virtual aplica con un porcentaje de 100 puntos y en presencial es opcional.

XI. ANEXOS

DOCUMENTOS
ANEXOS
Actividades
aprendizaje

PARA
VIRTUAL
X

de
X

X

Glosario
Preguntas
Saber Pro

PARA
PRESENCIAL

tipo

Formulario
autodiagnóstico
Solicitud de objetos
de aprendizaje

X

X
X

ENLACE A DOCUMENTO (Solamente
para virtual)
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I. Guía académica de diseño de investigación
XI.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

CÓDIGO

Diseño de Investigación

Pendiente

PROGRAMA

Profesional en Mercadeo y Publicidad

AREA

Mercadeo y Publicidad

CARÁCTER

Obligatoria

X

Electiva

MODALIDAD

Presencial

X

Virtual

NÚMERO DE
CRÉDITOS

1

SEMESTRE EN EL
QUE SE IMPARTE

Horas Presenciales /
En plataforma
9

16

Horas Trabajo
Autónomo

FECHA DE
APROBACIÓN

Noviembre 2013

DISEÑADOR DE LA GUÍA
NOMBRES Y APELLIDOS

Leonor Cruz Zubieta

AREA

Mercadeo y Publicidad

CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL
ASESOR
METODOLÓGICO

32

GUÍA
ACADÉMICA
leonorcruz@unipanamericana.edu.co
Gabriel Contreras

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

XII.
XIII. PRESENTACIÓN
Diseño de Investigación articula los conocimientos, pertinentes, adquiridos durante el ciclo
técnico y tecnólogo para que el estudiante de Mercadeo y Publicidad utilice los procesos de
exploración, documentación, sistematización de información y esquemas estructurales de
investigación en su proyecto fin de carrera.
Esta asignatura, inicialmente, asesorará y ayudará a definir el nivel de profundización que se
le dará al proyecto fin de carrera a partir del tipo de estudio, el método, las técnicas de
recolección de información y la aplicación a su área profesional, sin desconocer los aspectos
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administrativos que garantizarán el seguimiento al trabajo propuesto en tiempo y costos si
así lo amerita.
Las fases metodológicas que se deben seguir a lo largo del desarrollo de esta asignatura,
hacen posible dar explicaciones del objeto de estudio en la medida que se respondan los
objetivos, las hipótesis y las preguntas de investigación formuladas a partir de una apropiada
redacción y presentación del informe final, para así, desarrollar competencias, en el
estudiante, encaminadas a la estructura de proyectos hechos a la medida del cliente, del
mercado y de contexto, concretando de esta manera la relación Universidad - Empresa.

XIV.

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

•

Implementa búsquedas de información en fuentes primarias y secundarias.

•

Estructura la pregunta de investigación.

•

Metodologías de la investigación.

•

Técnicas de recolección de información.

•

Diseño de instrumentos.

•

Análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

•

Construcción de conclusiones y recomendación.

XV.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
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RA1: Validar el diseño
metodológico de su
proyecto fin de
carrera.

RA2: Proponer
mejoras al diseño del
proyecto de
investigación.

CE1. Establece los
criterios metodológicos
que se deben contemplar
en la investigación para
tener un óptimo
desarrollo.

CE3. Reestructura los
criterios que tienen
inconsistencias en el
diseño de investigación.

CE2. Identifica la relación
de los criterios
metodológicos
propuestos en su
proyecto de
investigación.

CE4. Valida a través de
las fuentes de
información los ajustes
de los criterios del
proyecto.

XVI.

COMPETENCIAS (Específicas y Transversales)

Específicos:






Diseñar, desarrollar y documentar proyectos de investigación, aplicando los
conocimientos de su campo disciplinar, de forma sistemática, para comprender
y proponer cambios desde su ámbito profesional.
Diseñar desarrollar y dar cuenta de los resultados de investigación empíricoanalíticas en su campo de actuación.



Transversales:
1. Trabajo en equipo: Colaborar con otros en la realización de trabajos con un objetivo
común, coordinando, planificando y diseñando estrategias y planes de acción con
responsabilidad compartida, afrontando conflictos y problemas que se presenten.
2. Comunicación efectiva: Utilizar, transmitir y generar información según las
exigencias del contexto, que le permita intercambiar opiniones y pensamientos,
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3.
4.

5.

6.

7.

elaborar documentación, proponer formar de hacer, establecer relaciones fluidas y
efectivas, de manera oral y escrita.
Uso de TIC: Acceder, emplear, manejar, integrar, evaluar y generar información que
le permita el desempeño de sus funciones.
Resolución de problemas: Actuar proactivamente ante problemas complejos,
sugiriendo diferentes alternativas y anticipando posibles resultados, que permitan
seleccionar la respuesta más efectiva para aplicarla y evaluarla en el contexto de los
trabajos por realizar.
Competencia investigativa: Diseñar, desarrollar y documentar proyectos de
investigación aplicando los conocimientos de su campo disciplinar, de forma
sistemática, para comprender y proponer.
Emprendimiento: Generar y desarrollar propuestas innovadoras que promuevan la
competitividad en los ámbitos personal, empresarial y social articulados con el medio
productivo.
Responsabilidad social y ecológica: Retribuir a la sociedad corresponsablemente
por los beneficios recibidos a través de la participación, actuación y transformación
con criterio ético y ecológico.

XVII.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A continuación se presentan los Resultados de Aprendizaje que corresponden al desarrollo
de la asignatura y los respectivos criterios de evaluación para cada resultado.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

RA1: Validar el
diseño
metodológico de su

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1. Establece los criterios metodológicos que se deben
contemplar en la investigación para tener un óptimo desarrollo.
CE2. Identifica la relación de los criterios metodológicos
propuestos en su proyecto de investigación.
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proyecto fin de
carrera.

RA2: Proponer
mejoras al diseño
del proyecto de
investigación.

CE3. Reestructura los criterios que tienen inconsistencias en el
diseño de investigación.
CE4. Valida a través de las fuentes de información los ajustes de
los criterios del proyecto.

XVIII. REFERENTES CONCEPTUALES
1. Estructura del anteproyecto de investigación.
2. Normas APA.
3. Proceso de investigación en mercadeo y publicidad.
4. Búsqueda y procesamiento de información.
5. Elaboración de instrumentos de recolección de datos.
6. Sistematización e interpretación de datos obtenidos.
7. Evaluación de resultados.
XIX.
XX.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVA
XXI.

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se denominará de acuerdo a los actores intervinientes así:
4. Autoevaluación: el alumno se evalúa a sí mismo, participando de una forma
crítica en la construcción de su proceso de aprendizaje. Detecta sus dificultades
y las mejora.
5. Coevaluación: los alumnos realizan una valoración conjunta sobre la actuación
del grupo, atendiendo a unos criterios de evaluación establecidos en consenso;
participando así en el establecimiento y en la valoración de los aprendizajes
logrados.
6. Heteroevaluación: el profesor evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje de
los alumnos.
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XXII.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Resultados de
aprendizaje. *

Recurso de la
biblioteca
institucional
SI

Bernal, Cesa. (2006). Metodología
de la investigación: para
administración, economía,
humanidades y ciencias sociales. (2ª
edición). México: Pearson.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA




Bonilla, Elssy y otros. (2009).
La investigación aproximación a la
construcción del conocimiento
científico. Bogotá: Alfaomega.
Cerda, Hugo. (2007). La investigación
formativa en el aula: La pedagogía
como investigación Bogotá: Magisterio.
Galeano Marín, María Eumelia.
Diseño de proyectos en la
investigación
cualitativa. Fondo editorial
universidad EAFIT. M. 2003

Hernández, Roberto; Fernández,
Carlos; Baptista, Pilar. (2010).
Metodología de la investigación. (5ª
edición). México: McGraw-Hill.

RA1: Validar el
diseño
metodológico
de su proyecto
fin de carrera.

NO

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
132

Londoño, César. (2006). Diseño
Digital: Metodologías aplicación y
evaluación de proyectos interactivos.
Manizales: Universidad de Caldas.





Mamakforoosh, Naghi. (2005).
Metodología de la investigación (2ª.
Edición). México: Limusa.

RA2: Proponer
mejoras
al
diseño
del
proyecto
de
investigación.

Méndez, Carlos. (2006).
Metodología: Diseño y desarrollo
del proceso de investigación con
énfasis en ciencias empresariales.
(4ª edición). Bogotá: Limusa.

Directory of Open Access Journals.
http://www.doaj.org/doaj?func=home

ENLACES WEB

EDUTEKA. Disponible en:
http://www.eduteka.org/modulos.php?catx=1

Red de Revistas Científicas de América
Latina, El Caribe, España y Portugal.
http://www.redalyc.com

Scientific Electronic Library Online
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en

SOUTHLINK Filosofía de la ciencia,
epistemología, metodología. Disponible en:
http://www.southlink.com.ar/vap/contenido.htm

RA1: Validar el
diseño
metodológico
de su proyecto
fin de carrera.
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XXIII. PLANEACIÓN DIDÁCTICA

La siguiente Matriz representa la planeación didáctica de toda la asignatura

R.A.
*

R.A.
1.

R.A.
2.

Nombre de
la
Actividad
Construcci
ón
colaborativ
a

Manos a la
obra

Actores
intervinientes
en la
evaluación

Duració
n en
horas

Evidencia

6 horas.

Anteproyec
to y
socializació
n.

1,2,3,4,5 y 6.

10
horas.

Avances,
informe
final y
socializació
n.

7, 8, 9,10,
11,12,13,14,
15 y 16

Semana

Ponderaci
ón
**

Heteroevaluació
n.
Autoevaluación.
Coevaluación.

**Para los programas de formación virtual aplica con un porcentaje de 100 puntos y en presencial
es opcional.
XI. ANEXOS

DOCUMENTOS
ANEXOS
Actividades
aprendizaje

PARA
PRESENCIAL

de

PARA
VIRTUAL
X

X

ENLACE A DOCUMENTO
(Solamente para virtual)
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Glosario
X
Preguntas
Saber Pro

tipo

Formulario
autodiagnóstico

Solicitud de
objetos de
aprendizaje

X

X

X
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Anexo J. Guía producción audiovisual

XXIV. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

CÓDIGO

PROGRAMA

PROFESIONAL MERCADEO Y PUBLICIDAD

AREA

COMUNICACIÓN

CARÁCTER

Obligatoria

X

Electiva

MODALIDAD

Presencial

X

Virtual

NÚMERO DE
CRÉDITOS

3

SEMESTRE EN EL
QUE SE IMPARTE

Horas Presenciales

8

Horas No
Presenciales

48
PERIODO
ACADÉMICO

DOCENTE RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
NOMBRES Y APELLIDOS

GERSSON J. FRANCO ÁVILA

AREA

PUBLICIDAD

CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL

gerssonfranco@unipanamericana.edu.co

ASESOR METODOLÓGICO

GABRIEL CONTRERAS

ASESOR TEMÁTICO

CÉSAR COTRINO

XXV.

PRESENTACIÓN

96
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En extenso campo de la comunicación, lo audiovisual se convierte en una herramienta de vanguardia
para la acción comunicativa, de ser una combinación de avances tecnológicos pensados para
diferentes ciencias, artes y disciplinas, la comunicación audiovisual se convierte en una de las líneas
más dinámicas en ese desarrollo histórico de la comunicación. Serán los medios audiovisuales los
llamados a transformar nuestra cotidianeidad comunicativa, el cine en un principio y posteriormente la
televisión, se convertirán en los sistemas por excelencia para informar, dar a conocer y estimular las
acciones de compra.

La comunicación publicitaria encuentra en la televisión una herramienta magistral que le permite
acercarse con mayor impacto a sus receptores y por tanto generar mayor recordación, logrando que
este medio se convierta en uno de los más efectivos para la ejecución de su labor. La comunicación
persuasiva.

El profesional en Mercadeo y Publicidad debe ser conocedor de las múltiples procesos y herramientas
que se entrelazan en una producción audiovisual, debe comprender su estructura y su modo de
operación y así, poder hacer uso efectivo de todas las posibilidades que para este oficio, la producción
audiovisual permite.

Una excelente propuesta estratégica debe ser identificada en cada uno de los comerciales
publicitarios al aire en la televisión, el cine o la web, pues ellos deben cumplir con objetivos claros que
refuerzan las
labores mercadológicas y las determinaciones estratégicas que los originaron, por tanto su producción
requiere un profundo conocimiento del objetivo de comunicación que en conjunto con la estrategia de
medios debe cumplir con su deber.
XXVI. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
Conocimientos básicos en áreas relacionadas con la comunicación visual (Fotografía, diseño, diseño
digital)
Manejo de uso de la imagen y diseño conceptual básico
Uso de herramientas digitales de fácil acceso (web 2.0)
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A continuación se presentan los Resultados de Aprendizaje que corresponden al desarrollo de la
asignatura y los respectivos criterios de evaluación para cada resultado.

XXVII. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

RA1. Apropiar los conceptos históricos y técnicos básicos de la producción audiovisual y su importancia en
el contexto publicitario.
RA2. Identificar el uso de los elementos técnicos de la producción audiovisual para conseguir los resultados
de acuerdo a las necesidades.
RA3.

Utilizar el lenguaje audiovisual como herramienta en la creación de diferentes estilos narrativos.

RA4. Estructurar y ejecutar procesos de pre, producción y post producción para la construcción de
productos audiovisuales publicitarios.
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XXVIII.

COMPETENCIAS (Específicas y Transversales)

Utilizar la terminología técnica que le permite planear, sustentar y argumentar el desarrollo de
campañas publicitarias.
260101017 1 Definir, estructurar y ejecutar una estrategia creativa y de comunicación coherente al
tipo de producto y campaña publicitaria
260101025 1 Propone y estructura las piezas publicitarias teniendo en cuenta el lenguaje,
condiciones y formato de cada uno de los medios masivos y alternativos
260101031 1 Evaluar el impacto de la campaña publicitaria por medio de indicadores de efectividad
que le permitan el feed back del proceso publicitario
Planear e implementar de manera estratégica las propuestas de comunicación alineadas con las
necesidades de mercadeo.
260101035 1 Establecer estrategias de comunicación organizacional para cada empresa dentro de
su sector económico
Estructurar acciones que permitan enlazar los propósitos de mercadeo haciendo uso efectivo de los
planes de comunicación y de ventas.

260101039 1 - 260101040 1 Diseñar, implementar y evaluar políticas y estrategias de
merchandising y categorización de líneas de producto en las unidades de negocio
Transversales:
 Trabajo en equipo: Desarrollar tareas y actividades con el equipo y diseñar planes de
acción asumiendo roles con responsabilidad para el cumplimiento de un objetivo en común.


Comunicación efectiva: Utilizar y transmitir información usando léxico técnico en función del contexto,
elaborando reportes, reseñas e informes de manera oral y escrita y relacionarse con los demás de
forma asertiva.



Resolución de problemas: Solucionar los problemas emergentes que surjan en el contexto de su
labor y proponer posibles soluciones.

XXIX. RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
RA1. Apropiar los
conceptos históricos y
técnicos básicos de la
producción audiovisual y
su importancia en el
contexto publicitario.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE1.
CE2.
CE3.
CE4.

RA2. Identificar el uso de
los elementos técnicos de
la producción audiovisual
para conseguir los
resultados de acuerdo a
las necesidades.
RA3. Utilizar el lenguaje
audiovisual como
herramienta en la
creación de diferentes
estilos narrativos.

CE5.
CE6.
CE7.
CE8.
CE9.
CE10.
CE11.

RA4. Estructurar y
ejecutar procesos de pre,
producción y post
producción para la
construcción de
productos audiovisuales
publicitarios.

CE12.
CE13.
CE14.
CE15.

Reconoce los antecedentes de la producción audiovisual,
desde los primeros pasos hasta nuestros días.
Relaciona las características técnicas involucradas en el
desarrollo de la fotografía, el cine y la televisión.
Establece las diferencia narrativas entre imagen fija e
imagen en movimiento.
Relaciona la lógica técnica propia de la fotografía en el
contexto de la imagen en movimiento.
Identifica la planimetría, ángulos y movimientos de cámara
propios del lenguaje audiovisual.
Utiliza la cámara de video con precisión, reconociendo todos
sus componentes y funciones.
Establece las diferencias técnicas entre los formatos de
video de la actualidad.
Reconoce los diferentes modelos narrativos audiovisuales y
la manera en que estos son estructurados.
Domina los conceptos del ritmo, continuidad y manejo de
tiempo, espacio, iluminación e interpretación.
Identifica los usos narrativos propios de las piezas
comerciales producidas con fines publicitarios.
Reconoce los diferentes estilos de guion de acuerdo a las
necesidades de producción.
Construye la estructura del guion técnico o story board para
realizar el plan de producción.
Realiza planes de producción contemplando todas las
variables que afectan el desarrollo de la producción.
Ejecuta procesos de producción, aplicando los
conocimientos adquiridos con anterioridad.
Domina los principios básico de la edición digital y procesos
de pos producción.

RA5. Utilizar los recursos
audiovisuales como
herramienta de
comunicación conceptual
publicitaria.

CE16. Utiliza la estrategia creativa para la estructuración de
propuestas audiovisuales publicitarias.
CE17. Aplica conceptos publicitarios en el desarrollo de
producciones audiovisuales.

RA6. Desarrollar
propuestas audiovisuales
publicitarias coherentes
con los lineamientos
estratégicos propuestos.

CE18. Planea la producción de un producto audiovisual publicitario
de acuerdo a los planteamientos estratégicos para el mismo.
CE19. Crea un producto audiovisual de uso publicitario que cumple
con las características establecidas en el proceso de pre
producción.
CE20. Edita y finaliza productos audiovisuales de calidad de
acuerdo a los procesos establecidos en pre y producción.

XXX.

REFERENTES TEÓRICOS
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Historia y antecendentes
- Contexto histórico audiovisual
- Fotografía, cine y televisión
- Imagen fija e imagen en movimiento
- Stop Motion
Lenguaje audiovisual
- Tamaño de los Planos Y
- Angulaciones
- Movimientos de Cámara
- Plano, escena y secuencia
- Ritmo, Continuidad y manejo del tiempo
- Manejo de Cámara
- Géneros audiovisuales y características
Narrativa audiovisual
-

¿Cómo se cuenta una historia?

-

Formas de narrar en lo audiovisual

-

Argumental, documental

Guiones
- Guiones (argumental, documental).
- Guion literario
- Guion Técnico
- Story board
Formatos de vídeo
Etapas de producción
Preproducción
Pre guion
Guion
Presupuesto
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Plan de grabación
Pro y Post producción.
Roles de producción
Edición
-

Lógica de la edición
Edición Lineal y no lineal

XXXI. ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación es más que el proceso de asignar o calcular una valoración. Existen muchas
diferencias entre valorar y evaluar. Cuando se asigna una valoración tan solo se están viendo los
resultados y no el proceso de enseñanza aprendizaje, mientras que evaluar supone tener en
cuenta el punto de partida y el punto de llegada de dicho proceso, con el fin de verificar si los
estudiantes han alcanzado los resultados de aprendizaje y cómo los han logrado.
Según esto, la evaluación del aprendizaje en un modelo basado en competencias debe estar
orientada a recoger evidencias que den cuenta no solo de los resultados obtenidos sino también
de los logros conseguidos en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por tanto, se impone
un sistema de evaluación continuo que sea formativo y sumativo.
La evaluación formativa o de proceso permite ajustar y adecuar la formación a las necesidades
de aprendizaje del estudiante. En ella se pueden recoger evidencias de desempeño, producto o
conocimiento que permitan juzgar y retroalimentar al alumno sobre la calidad de su proceso de
enseñanza aprendizaje. La evaluación sumativa o de resultados es realizada al finalizar conjuntos
de procesos de aprendizaje o ciclos de formación completos. Sus evidencias pueden ser
acumulativas o recogidas al final del ciclo y permiten valorar la calidad del aprendizaje.
En la formación basada en competencias, las pruebas escritas de conocimiento usadas en
programas tradicionales pierden el valor preponderante que siempre han tenido. Se da paso así
a las pruebas que miden actuaciones reales o simuladas en situaciones de trabajo determinadas
y que se obtienen por observación directa de los desempeños (tomado del documento
“Alineamientos de Evaluación”, (Cortés H., Barreto F.; Franco G.; Pinzón F.; Padrón A.; 2012)
Para esta materia específicamente se desarrollarán:


Presentación de Bitácora audiovisual individual con la recopilación de los trabajos
desarrollados durante el trabajo en estudio y salas.



Presentación de reseñas y ejercicios individuales y grupales en forma de talleres.



Autoevaluación: el alumno se evalúa a sí mismo, participando de una forma crítica en la
construcción de su proceso de aprendizaje. Detecta sus dificultades y las mejora.
Coevaluación: los alumnos realizan una valoración conjunta sobre la actuación del grupo,
atendiendo a unos criterios de evaluación establecidos en consenso; participando así en
el establecimiento y en la valoración de los aprendizajes logrados.
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Heteroevaluación: el profesor evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje de los
alumnos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

XXXII. RECURSOS
BIBLIOGRÁFICOS

Resultados de
aprendizaje. *

Divak, Kuzmanic, (2008), Cartilla
de Narrativa Audiovisual.
Ministerio de Cultura. Imprenta
Nacional de Colombia, Bogotá.
Disponible en línea en:
http://www.reddebibliotecas.org
.co

R.A.1
Apropiar
los
conceptos históricos y
técnicos básicos de la
producción audiovisual
y su importancia en el
contexto publicitario.

Fernández, Federico; Barco,
Carolina, (2009), Producción
Cinematográfica: Del proyecto al
producto. Díaz de Santos,
Madrid.

R.A.2.Identificar el uso
de
los
elementos
técnicos
de
la
producción audiovisual
para
conseguir
los
resultados de acuerdo a
las necesidades.

Simpson, Robert, (1999) Manual
Práctico para la Producción
Audiovisual. Gedisa. Madrid.

Feldman, Simón, (1990), Guion
Argumental, Guion Documental.
Gedisa. Madrid.
Fernández, Federico, (2005), El
libro del Guion. Díaz de Santos,
Madrid.

R.A.3.
Utilizar
el
lenguaje
audiovisual
como herramienta en la
creación de diferentes
estilos narrativos.

Recurso de la biblioteca institucional
SI
x

x

NO
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Zelt, H., (1994), Manual de
Producción de Televisión.
Internacional Thompson
Editores. México.

R.A.5.
Utilizar
los
recursos audiovisuales
como herramienta de
comunicación
conceptual publicitaria.

X

R.A.6.
Desarrollar
propuestas
audiovisuales
publicitarias coherentes
con los lineamientos
estratégicos
propuestos.

X

Guitiérrez, Mónica, (2008),
Producción de Televisión:
Géneros, lenguaje, equipo,
técnicas. Tillas, México.

Franco, Juan, (2005), Imágenes
para mil palabras. Ministerio de
Cultura. Imprenta nacional de
Colombia, Bogotá. Disponible en
línea en:
http://www.sinic.gov.co/SINIC/S
ecciones/PaginaInicioSec.aspx?A
REID=2&SUBID=5&SECID=3

http://www.youtube.com/
https://vimeo.com/

ENLACES WEB

http://www.revistapym.com.co/
http://www.latinspots.com/
http://videohive.net
http://www.mincultura.gov.co/
?idcategoria=9441
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Anexo K. Guía académica de etiqueta y protocolo
XXXIII. NFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA
NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
PROGRAMA

Protocolo y Etiqueta

CÓDIGO

Tecnología en Gestión Comunicativa y Relaciones Públicas

ÁREA

Comunicación

CARÁCTER

Obligatoria

X

Electiva

MODALIDAD

Presencial

X

Virtual

NÚMERO DE
CRÉDITOS

Horas
Presenciales / En
plataforma

2

SEMESTRE EN
EL QUE SE
IMPARTE

32

Horas Trabajo
Autónomo

64

FECHA DE
APROBACIÓN

5

DISEÑADOR DE LA GUÍA
NOMBRES Y APELLIDOS
ÁREA
CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL
ASESOR METODOLÓGICO
CORREO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL

XXXIV.

Liliana Fajardo Vergara
Comunicación
lilianafajardo@unipanamericana.edu.co
Gabriel Contreras
gabrielcontreras@unipanamericana.edu.co

PRESENTACIÓN

En la actualidad el Protocolo y la Etiqueta toman cada vez más importancia para las
organizaciones y para los individuos, debido a que aporta y apoya la gestión de
relacionamiento con los diferentes públicos.
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Es fundamental para el comunicador conocer y aplicar todas las normas que giran sobre el
buen manejo del protocolo y la etiqueta así como la incidencia que este tiene de manera
positiva en crear relaciones duraderas no sólo en un ámbito nacional sino Internacional, es
decir que es necesario realizar un recorrido sobre la historia del protocolo y la etiqueta,
analizando y realizando actividades específicas que permitan ver sus usos y aplicaciones.
Esta disciplina puede permitir al especialista ser clave en el manejo de indicaciones y
asesorías para organizaciones e individuos que requieran fortalecimiento de la imagen,
generación de relaciones con los públicos, entre otros y cada uno de ellos mediante el
protocolo y la comunicación.

XXXV. CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA








XXXVI.

Conocimientos generales de las Teorías de la Comunicación
Conocimientos generales de las Teorías de la Administración.
Habilidades en Comunicación Oral y Escrita.
Conocimientos y habilidades en Relaciones Públicas.
Habilidades de compresión de lectura y argumentación.
Conocimientos de Protocolo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA PROTOCOLO Y ETQUETA
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RA1

RA2

•Historia del Protocolo

•Funciones del Protocolo

R3

•Tipos de
Protocolo

•Las RRPP en el Protocolo

RA4

RA5

•Historia y funciones de la
Etiqueta
•Tipos de
Etiquea

RA6

RA7

•Normas de Comportamiento
básicas de Etiqueta

R.A.1. Reconocer los acontecimientos históricos y origen del protocolo en el mundo.
R.A.2. Identificar el papel y las funciones del protocolo para el manejo estratégico de la
comunicación.
R.A.3. Identificar los tipos de protocolos para entender el impacto de la que tienen en el
desarrollo de la comunicación.
R.A.4. Interpretar las estrategias y tácticas de las relaciones públicas en la creación de
comunicación efectiva como herramienta fundamental en el desarrollo del protocolo.
R.A.5. Identificar el papel y las funciones de la etiqueta para el manejo estratégico de la
comunicación y el protocolo
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R.A.6. Identificar los tipos de etiqueta y su aplicabilidad como elemento fundamental en
el desarrollo del protocolo.
R.A.7. . Identificar el papel y la importancia de las normas básicas de comportamientos
de etiqueta como herramientas fundamentales en el desarrollo de la comunicación y el
protocolo.

XXXVII. COMPETENCIAS (Específicas y Transversales)

ESPECÍFICAS:

 Facilitar el servicio de información a los clientes internos y externos de acuerdo
con las políticas de la organización.
 Alimentar bases de datos y registros para la creación, actualización, consulta y
recuperación de información, de acuerdo con los procedimientos y técnicas
establecidas por la organización.
 Reconocer los procedimientos y conductos regulares de una organización y
actuar en coherencia con los mismos
 Operar herramientas de comunicación teniendo en cuenta los procesos
contemplados en el manual de la organización.
TRANSVERSALES:

 Resolución de problemas: Solucionar los problemas emergentes que surjan en
el contexto de su labor y proponer posibles soluciones.
 Trabajo en equipo: Desarrollar tareas y actividades con otros, asumiendo las
responsabilidades acordadas para el cumplimiento del objetivo en común
 Comunicación efectiva: Utilizar y transmitir información usando léxico técnico
en función del contexto, elaborando reportes, reseñas e informes de manera oral
y escrita y relacionarse con los demás de forma asertiva

XXXVIII.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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A continuación se presentan los Resultados de Aprendizaje que corresponden al desarrollo
de la asignatura y los respectivos criterios de evaluación para cada resultado.

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

R.A.1. Reconocer los
acontecimientos
históricos y origen del
protocolo en el mundo.

R.A.2. Identificar el
papel y las funciones
del protocolo para el
manejo estratégico de
la comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

C.E.1. Identifica los momentos clave en la historia del protocolo
y su evolución.
C.E.2. Compara lo diferentes roles del protocolo en el mundo
como elemento clave en el proceso de la comunicación.

C.E.3. Conoce las funciones y responsabilidades del protocolo
en diferentes entornos de la comunicación.

C.E.4. Diferencia los tipos de protocolos existentes y su
importancia en la comunicación.
C.E.5. Reconoce la importancia del Protocolo Diplomático y lo
que lo compone, como clave fundamental de la generación
de relaciones internacionales y nacionales duraderas con los
diferentes estados.
R.A.3. Identificar los
tipos de protocolos
analizando el impacto
de la que tienen en el
desarrollo de la
comunicación

C.E.6. . Reconoce la importancia del Protocolo Militar, como
base de fundamental de este organismo en las relaciones del
país, el sentido de pertenencia en los diferentes públicos y el
manejo en su comunicación.
C.E.7. . Reconoce la importancia del Protocolo Empresarial,
como esencial clave en las relaciones con el entorno
empresarial, como la importancia que tiene en el desarrollo,
crecimiento y posicionamiento de las organizaciones.
C.E.8. . Reconoce la importancia del Protocolo en las
relaciones con los medios de comunicación, empleando
estrategias efectivas de relaciones públicas y el impacto en la
emisión de información por los medios de comunicación.
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R.A.4. Interpretar las
estrategias y tácticas
de las relaciones
públicas como
herramienta
fundamental en el
desarrollo del
protocolo.
R.A.5. Identificar el
papel y las funciones
de la etiqueta para el
manejo estratégico de
la comunicación y el
protocolo

C.E.9. Reconoce el Dossier de prensa físico y digital, las Notas,
comunicados de prensa, Ruedas de prensa y entrevistas y su
relación con el protocolo y la comunicación entre las
organizaciones, personas o productos y/o servicios.

C.E.10. Identifica los momentos clave en la historia y evolución
de la etiqueta como apoyo en el desarrollo del protocolo.
C.E.11. Compara las diferentes funciones de las etiqueta en el
proceso comunicativo.
C.E.12. Interpreta cada uno de los elementos del Etiqueta
diplomática como guía en el logro de los objetivos de
comunicación y el protocolo.

R.A.6. Identificar los
tipos de etiqueta y su
aplicabilidad como
elemento fundamental
en el desarrollo del
protocolo.

C.E.13. Reconoce la Etiqueta Internacional como base
fundamental en las relaciones internacionales protocolarias.
C.E.14. Reconoce la importancia de la Etiqueta empresarial
como elementos fundamentales de las relaciones con las
empresas y su proceso comunicativo.
C.E.15. Identifica los diferentes tipos de Saludos y
comportamientos culturales en el mundo con el fin de manejar
la comunicación estratégica con las compañías y con los
medios.

R.A.7. Identificar el

papel y la
importancia de las
normas básicas de
comportamientos de
etiqueta como
herramientas
fundamentales en el
desarrollo de la
comunicación y el
protocolo.

C.E.16. Identifica los momentos en la historia de la comida en
la mesa como apoyo en el desarrollo del protocolo.
C.E.17. Distingue los diferentes Servicios de mesa para el
fortalecimiento del comportamiento social.
C.E.18. Identifica los elementos de la Etiqueta en Manejo
Online con el fin de fortalecer las organizaciones, individuos,
productos y/o servicios con los públicos.
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VII. REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 1: ¿Qué es el protocolo?
1.1. Historia del protocolo en el mundo.
1.2. Funciones y Responsabilidades del protocolo.
Unidad 2: Protocolo Diplomático
2.1. Convenciones sobre relaciones diplomáticas
2.2. Tipos de Precedencias de autoridades
2.3. Tourneé Diplomática
2.4. Categorías de Agentes diplomáticos
2.5. Misiones diplomáticas
2.6. Manejo de Cartas y Credenciales
2.7. Visitas Protocolarias de Jefes de Estado y Diplomático
2.7.1. Visitas en Palacios o Casas residenciales
2.7.2. Protocolo y ceremonia en aeropuerto
2.7.3. Precedencia vehicular
Unidad 3. Protocolo Militar
3.1. Símbolos Nacionales y sus usos
3.2. Clasificación de las ceremonias militares
3.2.1. Imposición de Condecoraciones
3.2.2. Ordenes al mérito Nacional – Orden de San Carlos
Unidad 4. Protocolo Empresarial
4.1. Valores Empresariales
4.1.1. Guía para la elaboración de un protocolo empresarial.
4.1.1 Integridad, Ética, puntualidad e imagen
4.2. Precedencias empresariales
4.4. Funciones y responsabilidades del área de Protocolo y Relaciones Públicas
4.4.1. Material corporativo
4.5. Desayunos de trabajo, cocteles, almuerzos, cenas y asambleas
4.6. Organización de eventos
4.7. Viaje de Negocios
Unidad 5. Protocolo en las relaciones públicas con los medios de comunicación
5.1. Medios Masivos y Digitales
5.2. Líderes de opinión pública y tipos
5.3. Grupos de presión
5.4. Estrategias y Tácticas de RRPP
5.5. Dossier de prensa físico y digital.
5.5.1. Notas y comunicados de prensa.
5.5.2. Ruedas de prensa y entrevistas.
5.5.3. Elaboración de tarjetas y cartas de invitación
5.5.4. Preparación de Voceros
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Unidad 6. ¿Qué es la etiqueta?
6.1. Etiqueta diplomática
6.2. Etiqueta Internacional
6.2.1. Etiqueta empresarial
6.3. Cultura de negocios internacional
Unidad 7. Etiqueta de mesa
7.1. Historia de la comida en la mesa
7.2. Distribución de puestos
7.3. Servicios de mesa
7.4. Manejo de platos, cubiertos, copas – usos y colocación
7.5. Comportamiento en restaurantes
7.6. Normas básicas de comportamiento
7.6.1. Etiqueta en entrevistas de trabajo
7.6.2. Etiqueta en Manejo Online
XXXIX.

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

EVIDENCIAS

METODOLOGÍAS

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

DE CONOCIMIENTO:

Aplicación de
Temáticas Vs Estudio
de casos

DE DESEMPEÑO:

Investigación vs
práctica

Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

DE PRODUCTO:

Fundamentación
teórica

Heteroevaluación
Coevaluación
Autoevaluación

El proceso de evaluación se denominará de acuerdo a los actores intervinientes así:
7. Autoevaluación: el alumno se evalúa a sí mismo, participando de una forma
crítica en la construcción de su proceso de aprendizaje. Detecta sus dificultades
y las mejora.
8. Coevaluación: los alumnos realizan una valoración conjunta sobre la
actuación del grupo, atendiendo a unos criterios de evaluación establecidos en
consenso; participando así en el establecimiento y en la valoración de los
aprendizajes logrados.
9. Heteroevaluación: el profesor evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje
de los alumnos.
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XL.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

Resultados de
aprendizaje. *

Recurso de la
biblioteca
institucional

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

SI

NO

Frías Espino, Mildred. Reglas
Básicas de Etiqueta y Protocolo.
Editora Portorreal, Rep.

R.A.1.

X

Restrepo del Corral. Ceremonial
Diplomático
y
Etiqueta
Dominicana, 2003.

R.A.1.

X

Xifra. J. (2007) Técnicas de las
Relaciones públicas. Editorial UOC.

R.A.4.

Natalie Devalls. Etiqueta, Hoy.
Rebeca Galán de Vicioso: Manual de
Etiqueta
Social
y
Normas
Protocolares.

R.A.3

Arroyo Gómez, Cristina; Marrueco,
Gómez, Raúl – Eventos corporativos
y protocolo empresarial 2013

R.A.4

Cárdenas Acuña, Emma – Protocolo
y Ceremonial, 1991

R.A.2.

Porto de Mejia, Evelia; El Arte de la
etiqueta 1989

X

R.A.3.

X

X

X

R.A.5
R.A.6
R.A.7

X

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR

ENLACES WEB

153

XLI.

PLANEACIÓN DIDÁCTICA

La siguiente Matriz representa la planeación didáctica de toda la asignatura

R.A. *

R.A.1
.
R.A.2
.

Nombre de la
Actividad

A.A. Historia y
evolución del
Protocolo

Duració
n en
horas

Evidencia

Seman
a

Actores
intervinientes
en la
evaluación
Heteroevaluació
n.

6 Horas.

Infografías
.

Seman
a1y2

Autoevaluación
Coevaluación

R.A.3
.

A.A. Tipos de
Protocolo y sus
aportes.

8 Horas.

Simulació
n

Seman
a 3, 4,
5, 6

Heteroevaluació
n.
Autoevaluación
Coevaluación

R.A.4
.

A.A. Las
Relaciones
Públicas y su
incidencia el
Protocolo

Coevaluación
6 Horas.

Simulació
n

Seman
a 7, 8,
9, 10

Autoevaluación.
Evaluación.

Ponderació
n
**
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R.A.5
.
R.A.6

A.A. La
etiqueta y su
aporte cultural

4 Horas.

Revista
Digital

Seman
a 11,
12

Heteroevaluació
n.
Autoevaluación.
Co-evaluación.

R.A.7
.

A.A. Normas
de
Comportamient
o básicas de
Etiqueta

8 Horas

Simulació
n

Seman
a 13,
14, 15,
16

Heteroevaluació
n.
Autoevaluación.
Coevaluación.

XI. ANEXOS

DOCUMENTOS
ANEXOS
Actividades de
aprendizaje.
Glosario.
Preguntas tipo
Saber Pro.
Formulario
autodiagnóstico.
Solicitud de
objetos de
aprendizaje.

PARA
PRESENCIAL
X

PARA
VIRTUAL

ENLACE A DOCUMENTO (Solamente
para virtual)

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
155

Anexo L. Presentación y análisis guías facultad de comunicación
Se adjunta como anexo en formato PPT
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Anexo M. Informe de guías y actividades entrega 3
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Programa

Asignatura

Inf general Presentació Conocimien
n
tos previos
Ok
Ok
Ok

Gráfica
Ok

Competenci Transversal Comunicaci Trabajo en Solución de
ón efectiva
equipo
problemas
as
es
Ok
Ok

Ética de la comunicación
Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3, 4, 8

Ok
Ok

Ok
Ok

Ok
Ok

Ok
Ok

Ok
Ok

1, 2
1, 2, 4

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3, 8

Ok

Ok

Ok

Ok

Revisar

1, 2 y4

Ok

Ok

Ok

No

Ok

1, 2, 6

Falta área

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3

Ok

Ok

ok

Ok

Ok

1, 2, 3, 4, 6,
8

Ok

Ok

Ok

No

Ok

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

x

x

Producción de audivisuales

Comunicación

Legislación de medios

Globalización y tendencias
del consumidor

Redacción profesional

Está dentro
de las
actividades
de
aprendizaje
.

Lo propone
como
metodologí
a para una
actividad
pero no se
evidencia

x
x

Está dentro Trabajan en Esta dentro
de las
equipos
de las
actividades pero no se actividades
de
evalúa
aprendizaje
x

Reportería gráfica

Investigación y dseño

Descrita
dentro de la
AA1

x

Es
Actividad 1
específica pregunto si
se evaluará

No se ve
atendida

Diseño visual

Portafolio

Diseño corporativo

Factores culturales

Es casi
específica

No es
evidente

Se trabaja
en las
actividades
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Manejo de Responsabil Investigació Toma de
TIC
idad social y
n
decisiones
x
x
x

Inglés

R.A.

C.E.

Referentes

Evaluación

5

15

No

No

6

20

Ok

auto, hetero y
co

Recursos
biblio
No

Enlaces
web
No

Ok

Ok

No

Ok
Ok

Ok
Ok

Formato
anterior

Ok, parcial

5

Ok

Ok. No
correspond
en los
tiempos a
las 32 horas.
Hacen falta
12 horas.

3

Formato
anterior

No

3

No

No revisar
el tiempo
de la
actividad

5

En formato
anterior

No

6

En formato Incompleta
anterior

No

3

x

x

x

x
Esta
implícito
dentro de la
actividad 1.
No se
evalúa.

x
x

x
x

x
x

x
x

3
4

9
12

Ok
Ok

x

x

x

x

No está
evidente

5

15

Ok

auto, hetero y
co. No hay sino
hetero en las
actividades

x

x

x

x

4

12

Ok

auto, hetero y
co

x

x

Específica
de la
asignatura

x

x

5

13

Ok

x no está
descrita
pero se
trabaja en
la AA3

x

x

x

x no está 5 se hiceron 11 se hieron
descrita
ajustes
ajustes
pero se
trabaja en
la AA3

No

auto, hetero y
En
co hasta el
construcció
momento solo n formato
hetero
anterior

En las
entregas

x

En las
actividades

x

No está
evidente

Ok

auto, hetero y
co, no hay
instrumentos
diseñados

Ok

Ok

En las
actividades

6 no hubo
ajustes
según mis
comentario
s

23 no se
sabe si se
ajustaron

5 se
17 con
hicieron comentario
recomenda
s
ciones

auto, hetero y Formato
co
anterior
auto, hetero y Formato
co. No hay sino anterior. No
hetero en las concuerda
actividades con la biblio
y web grafía
de las
actividades

Formato
anterior

Ok, faltan
recurosos
para RA 1 y
4 y la
disponibilid
ad de los
recursos en
biblioteca
auto, hetero y Recursos
co hasta el
para los RA
momento solo
1, 2 y 3
hetero

Ok

Planeación
#
didáctica Actividades
No
5

3

No hay
2
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Actividad 1

Metodologí
a
Simulación

Duración

RA

C.E.

RA1

1, 2, 3

Instru. de
evaluación
Rúbrica

Evidencia

8

Investigació
n y análisis

16

1y 2

1, 2, 3, 4 , 5,
6y 7

Lista de
chequeo

Análisis
sistémico

16

RA1 y RA2 CE 1, 2, 3, 4,
5, 6

Reconocimiento Simulación
del campo de
juego

12

RA1

CE 1, 2, 3

Idea del proyecto

Proyecto

6

RA1

1, 2, 3 Y 4

De la idea al tema
de investigación

Proyecto
fase 1

6

RA1, RA2

Concepto de
portafolio

Análisis de
objetos

12

RA1

Tipología de la
marca

Análisis de
objetos

3

RA 1 y 2

Análisis de
objetos

10

RA2, 4 y 5

Los valores y
principios de la
comunicación
Historia y
lenguaje
audiovisual

Investigación
sobre empresas
de comunicación
globalizadas

Reconocer y
definir los
factores
culturales

Duración

RA

C.E.

6

RA2

4, 5, 6

Instru. de
evaluación
Rúbrica

Evidencia

16

3y 4

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 y
15

Lista de
chequeo

Ejercicio de
Trabajo
Creación de
colaborativ
una empresa
o
de
comunicación
global

16

RA 3 y RA4

CE 7, 8, 9,
10, 11, 12

Simulación

12

RA2

CE 4, 5, 6

Ok

Cubrimiento Trabajo de
de un evento campo simulación

8

2y 3

5, 6, 7 y 8

Pasar a
nuevo
formato

Ok

Identificación
del problema

5

2y 3

4a9

Pasar a
nuevo
formato

Ok

Concepto de Análisis de
portafolio
objeto
Etapa 2

12

RA1, 2 y 4

Ok

ETAPA1: LA
INDAGACIÓN

Proyecto

6

RA1 y 3

Ok

Análisis de
piezas
publicitarias

Análisis de
objeto

10

RA 1 y 4

Roles
Ok

Línea de
tiempo y
animación

Faltan

OK

Lista de
chequeo

Informe
escrito,
entrevistas,
memorial
fotográfico,
análisis de
comunicaci
ón en redes

Ok

Ok

Rúbrica

Informe
escrito

Ok

Ok

Rúbrica.
Informe, Revisar. Los
Falta el
video y recursos no
iunstrumen fotografías
están
to
asociados
en la guía.

CE1, 2, 3, 4, Rúbrica de Documento
5, 6
co y auto. La escrito
hetero está
como
implícita
CE1, 2, 3 Rúbrica sin Exposición
diseñar
en el aula

CE1

Actividad 2 Metodologí
a
Análisis de la Estudio de
situación
casos
periodística
Estructura Investigació
narrativa y n y análisis
guion

Recursos
Faltan

Informe
escrito

Rúbrica
Análisis
Ok
comprensiv pero no se
a pero no
sabe si es
está. Hay
escrito u
que aclarar
oral
qu es AZ y
NA.
CE5, 13, 14, Rúbrica
Cuadro Ok. No está
15 y 17 comprensiv comparativ
en el
a pero no
oe
formato
está. Hay
infografía
nuevo
que aclarar
qu es AZ y
NA.

Hacia la
batalla

Proyecto
fase 2

Recursos
Ok

Roles
Ok

guion, cd o
docuemnto,
plan de
producción

Falta

Ok

Lista de
chequeo

Plan
estratégico
de
comunicaci
ones

Ok

Ok

Rúbrica

Blog

Ok

Ok

Ok

Ok

Informe
escrito

Rúbrica.
Análisis
Falta el
escrito,
iunstrumen presentació
to
ny
fotografías

Rúbrica de Documento
Ok
co y auto. La escrito
hetero está
como
implícita
CE 1, 10, 4 Rúbrica sin Exposición Los mismos
diseñar
en el aula
de la
actividad
anterior

Ok

CE 3, 11 y 12 Rúbrica
Brief de la
Ok
comprensiv empresa
a pero no
está. Hay
que aclarar
qu es AZ y
NA.
CE 1, 11 y 13 Rúbrica
Ficha de Ok. No está
comprensiv análisis e
en el
a pero no
informe
formato
está. Hay
escrito
nuevo
que aclarar
qu es AZ y
NA.

Ok

Ok

Ok
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Actividad 3
Metodologí
a
La estructura de la Simulación
ética profesional

Duración

RA

C.E.

6

RA3

7, 8, 9

Instru. de
evaluación
Rúbrica

Evidencia

Producción de Investigació
comercial o video n y análisis
institucional

20

5y 6

16 a 20

Lista de
chequeo

Rúbrica

En el ejercicio
profesional

Simulación

6

RA3

CE 7, 8,9

Book fotográfico

Proyecto

6

4

9, 10, 11 y
12

Proyecto de
investigación

Proyecto
fase 3

5

No están
descritos

10 a 15

Construcción
etapa 1

Proyecto /
estudio de
caso

12

RA 2, 3, 5

Etapa2:
tratamiento de
datos

Proyecto

3

RA2 y3

etapa1:
Recopilación de
datos

Proyecto

14

RA 2

Recursos
No

Roles
Ok

Estrategia,
guion, story
board, plan
y cd

Falta

Ok

Informe
esrito

Ok

Informe
escrito

Rúbrica.
Informe y
Ok,
Falta el book digital completar
iunstrumen
to

Rúbrica de Documento
No hay
co y auto. La escrito
hetero está
como
implícita
CE 4, 5, 6, 11 Rúbrica. Portafolios En formato
Aunque no PDF y web anterior y
está
no están
relacionado
s en guía

CE5 y 10

Rúbrica
Informe
Ok
comprensiv escrito y
a pero no
foro de
está. Hay
socializació
que aclarar
n
qu es AZ y
NA.
CE1, 2, 3, 4 Rúbrica
Instrument Ok. No está
comprensiv o e informe
en el
a pero no
formato
está. Hay
nuevo
que aclarar
qu es AZ y
NA.

Actividad 4 Metodologí
a
Hacia el poder Simulación
de la
comunicación

Ok con
En la marcha Simulación
comentario
de la
s
profesión

Duración

RA

C.E.

Roles

RA4

10, 11, 12

Instru. de
evaluación
Rúbrica

Evidencia

6

Informe
escrito

Ok

12

RA4

CE 10, 11, 12

Rúbrica

Informe
escrito

Ok con
comentario
s

Ok

Ok

Actualizar

Recursos
No

Ok

Ok

Ok

Contrucción
etapa 2

Proyecto

12

RA 3 y 5

Cr 7, 11

Ok

Etapa3: la
interpretación

Proyecto

6

RA 2 y 4

CE 6, 7, 13 y
14 dos más
que no
están en la
guía

Ok

Etapa 2:
Composición
gráfica

Proyecto

8

RA 3, 4 y 5

Lista de
Layout del
seguimient portafolio y
o sin
protafolio
diseñar
final

Rúbrica
Matriz
Ok, llevar al
Ok
comprensiv heurística
nuevo
a pero no
bocetos y
formato
está. Hay
foro
que aclarar
qu es AZ y
NA.
CE 8, 9, 10, Rúbrica
dos piezas
Ok
Ok. No está
12 y 16 comprensiv gráficas e
en el
a pero no
informe
formato
está. Hay
nuevo
que aclarar
qu es AZ y
NA.
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Actividad 5 Metodologí
a
Definiendo los Simulación
valores éticos

Duración

RA

C.E.

4

RA5

13, 14, 15

Instru. de
evaluación
Rúbrica

Evidencia
Informe
escrito

Roles
Recursos
No

Ok

Horas
totales
30

Actividad 6 Metodologí
a

Duración

RA

C.E.

Instru. de
evaluación

Evidencia

Roles
Recursos
Ajustar la guía. Las AA están completas aunque
también hay que ajustar los tiempos

52

Algunos ajustes en los tiempos. Con las actividades
diseñadas se puede hacer la planeación didáctica u
completar los recursos.

0

Solo presenta guía a la que hay que ajustar los
recursos por el nuevo formato.
Presenta guía y dos actividades para esta asigantura.
Ajustar los recursos.

32

Una realidad
puesta en
acción

Simulación

6

RA5

Presentación

Proyecto

18

RA 4 y 5

Etapa 4:
verificación

Proyecto

9

RA 2, 5, 6

Etapa 3:
Análisis de
medios

Proyecto

4

RA1

CE 13, 14, 15

Rúbrica

Informe
escrito

Ok

CE 8, 9, 12 y Rúbrica sin Documento, En formato
13
diseñar
Foro y
antiguo y
exposición
solo hay
dos
recursos
para toda la
materia
CE 8, 17, 20, Rúbrica
Propuesta,
Ok
18 y 22 comprensiv encuestas y
a pero no
foro
está. Hay
que aclarar
qu es AZ y
NA.
CE1 ,2, 3 y 4 Rúbrica
Informe
Ok
comprensiv escrito - plan
a pero no
de medios
está. Hay
que aclarar
qu es AZ y
NA.

Ok con
comentario
s

48

Presenta guía y actividades. Avances en instrumentos
de evaluación aunque requiere revisión en co y auto.

20

Guía con tres actividades. Hay que ajustar RA y CE. Los
tiempos no dan.

16

Guía con actividades. Faltan algunos elementos tanto
en la guía (gráfica) como en las actividades (recursos).

Ok

66

Presenta guía y actividades. Hay que ajustar los
tiempos y completar alguna información.

Ok

33

Ok

46

programa
identidad
visual –
etapa5:
formalizaci
ón

Proyecto

6

RA 1,2 ,4, 5

CE 2, 4, 9, Rúbrica
Propuesta
15, 16, 19 comprensiv final digital
a pero no
y foro
está. Hay
que aclarar
qu es AZ y
NA.

Ok

Ok 45

Está completa la guía y las AA. Algunos ajustes las
rúbricas y con la información suministrada se puede
hacer la planeación didáctica

Entrega de guías y actividades. Requiere ajuste en las
horas, pasar a nuevo formato los recursos y revisar las
evidencias.

0

Programa

Asignatura
Campañas publicitarias

Inf general Presentació Conocimien
n
tos previos
Ok
Ok, revisar Ok revisar

Gráfica
Ok

Carolina Vaca

Diseño de investigación

Paulo Cesar Cotrino

Imagen Corporativa y
Branding (Electiva)

Liliana Fajardo

Diana Milena Riaño

Mercadeo y publicidad

Gersson Franco

Competenci Transversal Comunicaci Trabajo en
ón efectiva
equipo
as
es
Ok
1, 2, 3
Es casi
Se propone
específica trabajo en
grupos. No
hay
estrategias
colaborativ
as
Ok
1, 2, 3, 4, 5,
No
Sí
6, 7

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

2

Ok

Ok

Ok

Falta

Ok

1, 2, 3

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3, 4

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

1, 2, 3

Ok

Ok

Ok

Ok

Ok

2

x

Marketing internacional

Producción audivisual

No se
evidencia
en la
actividad 1

Está
Se propone
implícita
dentro de
denro de
las
las
actividades
actividades

Solución de Manejo de Responsabil Investigació Toma de
problemas
TIC
idad social y
n
decisiones
Se trabaja x Se trabaja
x
x
x
en las
en las
actividades actividades

No se ve
atendida

R.A.

C.E.

x

5

24

Inglés

Sí

No

Específica
de esta
asignatura

No

No está
evidente

2

4

5

18

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

No es tan
claro

x

x

x

x

x

4
6

12
20

x

x

x

x

5

22

x

x

x

x

x

7

18

x

x

x

x

x

7

25

x

x

x

x

x

5

13

Dirección de ventas

Carmen Leonor Cruz

Protocolo y etiqueta

Relaciones públicas

Costos y presupuestos

x

x
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Referentes

Evaluación

Ok

auto, hetero y
co hasta el
momento solo
hetero. Hay
hetero no más.

Ok

auto, hetero y Incompleto,
co
falta indicar
si el recurso
está
disponible

Ok

Ok

Ok

auto, hetero y
co
auto, hetero y
co

Ok

Ok

No

Ok

Ok

No

4

auto, hetero y
co Solo hay
hetero
evaluación

Cambiar a
nuevo
formato

Cambiar a
nuevo
formato

Falta

3

Ok

auto, hetero y
co

Cambiar a
nuevo
formato

Cambiar a
nuevo
formato

Ok

auto, hetero y
Ok
co Revisar
como aborda
los tres tipos
de evaluación
esta guía
auto, hetero y Ok, falat
co
relacionarlo
con los RA.

Ok
Ok

Ok

Ok

Ok

Recursos
biblio
Ok

Enlaces
web
No hay

Planeación
#
Actividad 1
Metodologí
didáctica Actividades
a
Ok
5
reconociendo los Estudio de
elementos de
casos
campaña

Duración

RA

C.E.

9

RA2

CE6, 7, 8, 9,
10

Manos a la Análisis de
obra. No está
objeto
en la entrega

10

RA

CE3 y 4

Contratación Simulación
internacional

8

RA2

CE 5 y 6

Instru. de
evaluación
Lista de
chequeo
con
observacion
es

9

RA1

Análisis de
objetos

6

RA1

El entorno de los Estudio de
mercados
casos
internacionales

15

RA1

2

Construcción
colaborativa

C.E.

Instru. de
evaluación
CE1, 2, 3, 4,
Lista de
5
chequeo
con
comentario

CE1 y 2

Lista de
chequeo

Evidencia
OK. Dejé
una
pregunta

Recursos
Ok sin
recursos
web

Anteproyec Actualizar
to y
el formato
sustentació
n de la
actividad.

CE1, 2, 3, 4, Rúbrica de Informe y
5, 6
hetero. Co y sustentació
auto no hay n, definir
que evalúa
cada cosa.
CE1 ,2 ,3 ,4 , Lista de
Linea del
5, 6 ,7
chequeo
tiempo,
animación e
informe
escrito

Ok

Investigació
n y análisis

12

RA1, 2

No

Actividad de
repaso

Otro

5

1

CE1, 2 y 3

Rúbrica

No hay

Ok

historia y
evolución del
protocolo

Análisis de
objetos

4

RA1 2

CE1, 2, 3

Lista de
chequeo

Ok

Ok

Historia de las
RRPP

Análisis de
objetos

4

1

1, 2, 3

Lista de
chequeo

Infografía

Ok

Identificación y
clasificación de
los costos

Análisis de
objetos

8

1

1, 2, 3

No hay

Informe
escrito

Formato
antiguo

No

Evidencia

Duración

RA

C.E.

9

RA3

CE11, 12, 13,
14, 15

Ok

Decidí
Simulación
exportar....¿y
ahora qué hago?

15

RA 3 y 4

CE 7, 8 y 9

Roles
Ok

Informe
escrito y
sustentació
n de la
actividad

Ok

Ok

Rúbrica de Diapositivas
hetero. Co y
auto no hay

Ok

CD y
socializació
n pero en la
AA no hay
socializació
n

3

Actividad 3
Metodologí
a
los elementos de Simulación
una campaña
marca o branding

Recursos
Ok, sin
recursos
web

Portafolio

RA

Historia y
lenguaje
audiovisual

En formato En formato
antiguo
antiguo

Actividad 2 Metodologí
a
los
Simulación
elementos de
una campaña
corporativa o
institucional

Duración

Instru. de
evaluación
Lista de
chequeo

Evidencia
Entrega
digital y
socializació
n que no se
evalúa.
Revisar

Rúbrica de Proyecto de
hetero. Co y exportación
auto no hay

Estructura
narrativa y
guion

Investigació
n y análisis

16

RA3, 4

CE8, 9, 10,
11, 12, 13,
14, 15

Lista de
chequeo

Informe,
storyboard
y
recopilació
n de
ejmplos

Falta

Ok

Producción de Investigació
comercial o video n y análisis
institucional

20

RA5, 6

CE16, 17, 18,
19, 20

El líder

Simulación

6

2

4, 5, 6 y 7

Rúbrica

Acta

Falta

Ok

El departamento
comercial

Análisis de
objetos

12

3y 4

8 a 18

tipos de
protocolos y
sus aportes

Análisis de
objeto

8

RA3

CE4, 5, 6, 7,
8

No hay

Informe y Actualizar
presentació
n

Ok

las relaciones
públicas y su
incidencia el
protocolo

Simulación

8

RA4

CE9

Impacto de Análisis de
las RRPP en
objetos
las
organizacione
s
Estableciendo Análisis de
precio de
objetos
venta

6

2

4, 5, 6, 7 y 8

Otro.
¿Cuál?

Presentació
n

Ok

Ok

6

3

9, 10, 11 y 12

No hay

Informe

8

2, 3

5, 6, 7

No hay

Informe
escrito

Formato
antiguo

Ok

Los medios de
Análisis de
comunicación y su objetos
incidencia en la
generación de
opinión pública
Clasificación de Análisis de
presupuestos
objetos

8

4y 5

8 a 13

No hay

Informe
escrito

Recursos
Ok sin
recursos
web

Roles
Ok

Ok

Ok

Lista de
chequeo

Informe,
Falta
guion,
soryboard,
plan de
producción
y producto
final
Rúbrica
Informe
Pasar a
escrito y
nuevo
sustentació formato.
n
Lista de
Informe y Actualizar a
chequeo de sustentació
nuevo
representac
n
formato
iones
gráficas

Faltan

Sustentació Ok, pasar a
ny
formato
presentació
nuevo
n
Infogtrafía, Actualizar
hace falta el el formato
diseño del
instrument
o

Actividad 4 Metodologí
a
los elementos Simulación
de una
campaña
cívica

Duración

RA

C.E.

9

RA4

CE 16, 17,
18, 19

Instru. de Evidencia
evaluación
Lista de
Trabajo
chequeo
impreso,
con
piezas y
anotaciones socializació
n

ummm...ya sé Simulación
a quién,
¿pero…y
cómo vendo?

10

RA4

RE 10, 11 y Rúbrica de Proyecto de
12
hetero. Co y exportación
auto no hay

Roles
Ok

Recursos
Ok sin
recursos
web

Ok

Ok

Informe
gerencial

Ok

Ok

Lista de
Ínfografía
chequeo
para
representac
iones
gráficas
13, 14, 15,
Lista de
Informe
16, 17, 18 y chequeo
19

Ok

Actualizar

Ok

Ok

Ok

Ok

El plan
comercial

Simulación

24

5

19 a 22

Ok

la etiqueta y
su aporte
cultural

Análisis de
objeto

4

RA5, 6

CE12, 13, 14,
15

Ok

Ok

Plan de
relaciones
públicas

Simulación

10

4y 5

Formato
antiguo

Ok

Rúbrica
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Actividad 5 Metodologí
a
los elementos Simulación
de una
campaña
política

normas de
Análisis de
comportamien objetos
to básicas de
etiqueta

Manejo de
crisis, RRPP y
social media

Estudio de
casos

Duración

RA

C.E.

12

RA5

CE20, 21, 22,
23, 24

8

RA7

6

6y 7

Instru. de
evaluación
Lista de
chequeo
con ajustes

CE16, 17, 18

Evidencia
Trabajo
impreso y
piezas,
socialización

Roles
Recursos
Ok

Lista de
Revista
Actualizar
chequeo
digital
para
representac
iones
gráficas
20, 21, 22,
Lista de Presentación
Ok
23, 24 y 25 chequeo
digital

Comunicación efectiva
Trabajo en equipo
Solución de problemas
Manejo de TIC
Responsabilidad social y
ecológica
Investigación
Toma de decisiones
Inglés

Ok

Horas
totales
48

Actividad 6 Metodologí
a

Duración

RA

C.E.

Instru. de
evaluación

Evidencia

Roles
Recursos
Entrega completa de guía y actividades. Se
recomienda revisar enlaces web y como se evalúa co y
auto.

16

Entrega de guía y actividades. Se ajustó la primera
actividad. Completar el nuevo fiormato de recursos
con la disponibilidad.

0

Entrega de guía completa.

33

Entrega de guía y actividades. Ajustar tiempos y crear
instrumentos para co y auto.

48

Entrega de guía (falta gráfica y planeqación didáctica y
actividades que tienen instrumento para hetero pero
falta auto y co.

47

Entrega de guía y actividades. Hay hetero pero falta
auto y co.

Ok

32

Entrega de guía y actividades completa.

Ok

32

Se entregaron tarde.
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Anexo N. Rediseño curso diseño de guías V3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Que
Contenidos
aprenderán
asociados
Identificar
Competenci
el sentido y
as
pertinencia
específicas
de la
Perfil
asignatura
profesional
dentro del
Malla
proceso de
curricular –
formación.
ubicación
de la
asignatura
Comprende
¿Qué es
r los
aprender?
diferentes
¿cómo se
niveles de
relaciona
aprendizaje
con las
que se
competenci
desarrollan
as
en el curso
Uso y
en línea
apropiación
con las
de las
competenci
taxonomías
as
específicas
y
transversal
es
Diseñar
Tipos de
actividades
actividades
de
de
aprendizaje
aprendizaje
para el
.
desarrollo
Estrategias
de
metodologí
competenci
as

Evaluación

Actividad

Presentaci
ón de la
asignatura
Tomar
decisiones
y
justificarla
s

Foro de
discusión.
¿Esta
asignatura
qué le
aporta al
desarrollo
profesional
del
estudiante?
Revisión de
los RA y
CE. De
acuerdo
con el
concepto
que se
tiene de
aprender.

Utilizar las
taxonomía
s
Especificar
el
aprendizaj
e que se
quiere
lograr y
sustentar
las
decisiones.

¿Por qué
se elige el
tipo de
actividad?
¿Cuál es la
relación de
este tipo
de

Taller
sobre tipos
de
actividades
según el
principio
pedagógico
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as
específicas
y
transversal
es

Principios

Diseñar
evaluacione
s alineadas
con los
propósitos
y las
actividades

¿Qué
evaluar?
Tipos de
evaluación
Instrument
os
Evidencias
y criterios

Uso de TIC
como
apoyo al
aprendizaje

Por qué
usar las TIC
TIC en
educación
superior
Aportes TIC
para
aprender

actividad
con el tipo
de
aprendizaj
e que se
promueve
?
Revisar
que lo que
se evalúa
está
relaciona
con lo que
se quiere
enseñar y
el tipo de
actividad
que se
propone

Plantear
TIC
basado en
criterios

instituciona
l

Video Foro
taller
¿Cómo se
tuvo en
cuenta los RA
y CE con la
actividad para
el diseño de la
evaluación?
¿Por qué
escogió el
instrumento
de
evaluación?
¿Qué evalúa
cada
instrumento:
competencias
específicas y
transversales?
Revisión de
transversal
es
tomando
como
ejemplo las
TIC
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
R.A.1
1

Nombre de la
Actividad
Presentación de la
guía académica

Duración
en horas
4

2

Resultados y
criterios

3

Diseño de actividad
de aprendizaje

4

4

Evaluación

4

5

Uso de TIC

4

4

Evidencia
Foro 1
presentación
Foro 2
Foro 3
RA y CE
Foro 4
Envío de actividad
Retroalimentación
Portafolio
Foro 5- Evaluación
Portafolio
Reflexión

Fechas

Actores
intervinientes en
la evaluación

Ago 24
Ago 26
Ago 31
Sept 2 a 8
Sept 9
Sept 12
Sept 14
Sept 16
Sept 16

Auto
Asesor

Sept 23

Asesor

Sept 30

Asesor

Asesor
Auto
Co
Asesor

Programa académico
Desarrollo profesional de docentes
Asignatura
Diseño de guías académicas
Estrategia didáctica
Proyecto

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
3
3

CONTEXTUALIZACIÓN
El diseño de las guías académicas es un proceso de reflexión constante donde los expertos contribuyen
para el desarrollo de aquellos que se forman en los diferentes campos laborales o profesionales. Se
debe tener en cuenta que cada asignatura aporta algunos conocimientos, habilidades y competencias
específicos y otras profesionales o transversales. En las guías que se elaborarán desde el
acompañamiento de este curso, los diseñadores propondrán sus creaciones a través de tomas de
decisiones informadas y sustentadas con el apoyo de sus compañeros diseñadores y el asesor
metodológico. El resultado será una guía de aprendizaje comentada y un portafolio por asignatura lo
que le permitirá al docente que imparta la materia entender las fuentes u orígenes de lo que en estas
guías se plasma y continuar con el enriquecimiento de las materias.

1

Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.
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Durante cada una de las cinco fases el diseñador de la asignatura comentará dentro del portafolio sus
decisiones para que quien imparta las clases conozca el porqué de lo que hay dentro de la guía y las
actividades de aprendizaje y tener una memoria que permita hacer cambios dentro de la asignatura
como de cada uno de los programas.

ACTIVIDAD 1 – Presentación de la guía académica
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
Identificar el sentido y pertinencia de la asignatura dentro del proceso de formación.
Redactar la presentación de la asignatura teniendo en cuenta las competencias específicas,
transversales, la ubicación de la materia en la malla curricular y el perfil profesional del egresado. Para la
construcción de dicha presentación los diseñadores discutirán en el foro de aprendizaje “Foro 1” en
torno a la pregunta “¿Qué inquietudes encuentra entre la complementariedad de los cursos?”. Para esto
se solicita que publiquen previamente las presentaciones de las asignaturas y con base en las lecturas de
dichas presentaciones discutan lo planteado en el foro. Entre los integrantes del grupo construyen un
mapa mental con las relaciones que encuentran entre las asignaturas que están desarrollando
Finalmente redactar una breve justificación de la presentación que escribieron para la asignatura donde
contesten las siguientes preguntas:
¿Qué cambios hizo a la anterior presentación? ¿Por qué?
¿En qué contribuyó la discusión con los compañeros?

REFERENTES CONCEPTUALES
1. Formación técnica, tecnológica o profesional
1.1. Funciones profesionales
1.2. Competencias profesionales y transversales
1.3. Objetivo del programa
1.4. Perfil del egresado

ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad
Diseñador

Funciones

Colaborar

Tareas asociadas
a las funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

Participar en el
foro.

2

2
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Diseñador

Investigar e
indagar

Asesor

Retroalimentar

Elaboración de la
presentación de
la asignatura
Foro y
presentación

1

1

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Foro de discusión
El trabajo que se lleva a cabo en los foros se orienta con la estrategia de participación TIGRE. Ver acá:
http://aportetigre.blogspot.com/ Esta herramienta propende una participación de discusión en foros
virtuales. Para esta actividad la estrategia propuesta pretende acercarse a una buena participación que
se logre dar en los foros de discusión para que en la actividad de aprendizaje 2 ya sea incorporada como
medio de evaluación.

EVALUACIÓN
Esta primera actividad no tiene evaluación. Los diseñadores discuten dentro del foro y los asesores
darán una retroalimentación cualitativa.
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Técnicos, tecnológicos y
materiales
Ambientes de aprendizaje
Recursos bibliográficos

Recursos
Plataforma moodle para el trabajo de discusión
Malla del programa
Perfil del estudiante
Ficha o guía de la asignatura
Formato actualizado de las guías
Virtual
Obligatorios No aplica
Complementarios No aplica

ACTIVIDAD 2 – Resultados y criterios
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
Comprender los diferentes niveles de aprendizaje que se desarrollan en el curso en línea con las
competencias específicas y transversales
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Se revisan los RA y CE de evaluación y se actualizarán tomando como referencia las taxonomías de
Bloom y SOLO, también se tiene en cuenta la concepción que se tenga de lo que es aprender en el
modelo institucional.
Para hacer esta revisión y nueva propuesta en el “foro 2” se discute en torno a la pregunta “¿Qué es
aprender? Para contestar a esta pregunta observarán el video “Teaching Teaching & Understanding
Understanding parte 2 extracto” http://www.tubechop.com/watch/3381954 y contestarán a la
pregunta “¿Qué es importante considerar del video para la formulación de RA y CE?”
En el foro 3 – RA y CE comparten los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación actualizados
para que los compañeros retroalimenten. Cada uno comenta el trabajo de dos diseñadores. Con esta
información recibida hacer cambios en lo presentado previamente.
Finalmente redactar una breve justificación de los nuevos RA y CE donde contesten las siguientes
preguntas:
¿Qué cambios hizo a los RA y CE? ¿Por qué?
¿En qué contribuyó la discusión del foro?
¿Qué aportes le brindó el video?

REFERENTES CONCEPTUALES
2. Aprendizaje
2.1. Tipos de aprendizaje
2.2. Competencias
2.3. Taxonomías

ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Funciones

Diseñador

Colaborar

Diseñador

Proponer

Asesor

Retroalimentar

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Foro de discusión
EVALUACIÓN

Tareas asociadas
a las funciones
Participar en el
foro.
Elaborar RA y CE
Foro y
presentación

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
2

2

1

1
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El trabajo que se lleva a cabo en los foros se evalúa con la estrategia de participación TIGRE. Ver acá:

http://aportetigre.blogspot.com/
Por otra parte se retroalimentan los RA y CE por parte del asesor. En esta actividad se emplea la
herramienta xxx la cual permite compartir los comentarios con los demás diseñadores.
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y Plataforma moodle para el trabajo de discusión
materiales
Ambientes de aprendizaje Virtual
Multimedia RA y CE
Video Teaching Teaching & Understanding
Obligatorios
Understanding
Recursos bibliográficos
Aprendizaje (Buscar algo)
Taxonomías
Complementarios

ACTIVIDAD 3 – Diseño de actividad de aprendizaje
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
Diseñar actividades de aprendizaje para el desarrollo de competencias específicas y transversales.

Revisar la información que se brinda en plataforma para realizar la actividad:
Presentación
Pirámide de aprendizaje
Estrategias metodológicas
Matriz de alineación curricular de Juny Montoya (Auto evaluación)
En sesión presencial o foro de discusión responder la pregunta “¿cuál es el principio para el diseño de las
actividades teniendo en cuenta el modelo pedagógico que tiene la institución?” A partir de ese principio
proponer la primera actividad de aprendizaje para la guía académica que está desarrollando.
En binas se revisan las actividades con una lista de chequeo y entre ellos se brindan retroalimentación
con el fin que el diseñador pueda reaccionar frente a las sugerencias del par.
Finalmente redactar una breve justificación de la selección del tipo de actividad donde contesten las
siguientes preguntas:
¿Cómo se consideraron los principios del diseño?
¿Por qué se propone esa actividad de aprendizaje?
REFERENTES CONCEPTUALES
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3. Actividades de aprendizaje
3.1. Principios
3.2. Estrategias metodológicas
3.3. Pirámide de aprendizaje

ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Funciones

Diseñador

Colaborar

Diseñador

Proponer

Asesor

Retroalimentar

Tareas asociadas
a las funciones
Trabajo de binas
Diseño de
actividad de
aprendizaje
Foro y
presentación

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
2
2
1

1

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Foro de discusión
EVALUACIÓN
Autoevaluación con matriz de alineación curricular de Juny Montoya
Retroalimentación de un par (co-evaluación). Criterios: propositivo, objetivo y enriquecedor.
La actividad de aprendizaje y la reflexión son retroalimentadas por el asesor metodológico.

RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y Plataforma moodle para el trabajo de discusión
materiales
Ambientes de aprendizaje Virtual
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en problemas
Recursos bibliográficos
Obligatorios
Estudio de casos
Análisis de objetos
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Competencias
Complementarios

ACTIVIDAD 4 - Evaluación
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
Diseñar evaluaciones alineadas con los propósitos y las actividades.
Ver el video completo Teaching Teaching & Understanding Understanding
Diseñar una estrategia de evaluación que permita tanto al docente que imparte la asignatura como al
estudiante conocer desde el inicio de la actividad que diseño los objetivos de lo que debe realizar. Esta
actividad debe estar en concordancia con los objetivos presentados en los resultados de aprendizaje y
los criterios de evaluación. Para esto el diseñador explora varios instrumentos de evaluación y
selecciona aquel que cumpla con los objetivos que busca para el curso. Dentro de este trabajo también
se debe considerar la evaluación de las competencias transversales que propone y los participantes: el
docente, co y auto.
Finalmente redactar una breve justificación acerca de las decisiones que ha tomado para el diseño de la
evaluación de la actividad que responda a las preguntas:
¿Cómo se tuvo en cuenta los RA y CE con la actividad para el diseño de la evaluación?
¿Por qué escogió el instrumento de evaluación?
¿Qué evalúa cada instrumento: competencias específicas y transversales?

REFERENTES CONCEPTUALES
4. Evaluación
4.1. Tipos de evaluación
4.2. Instrumentos de evaluación
4.3. Evidencias de aprendizaje

ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados
a la actividad

Diseñador

Funciones

Proponer

Tiempos estimados para el
desarrollo de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

Tareas asociadas
a las funciones
Diseño de
instrumento de
evaluación

3

3
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Asesor

Retroalimentar

Foro y
presentación

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Foro de discusión

EVALUACIÓN
Retroalimentación de un par (co-evaluación). Criterios: propositivo, objetivo y enriquecedor.
La actividad de aprendizaje y la reflexión son retroalimentadas por el asesor metodológico.

RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y Plataforma moodle para el trabajo de discusión
materiales
Ambientes de aprendizaje Virtual
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en problemas
Obligatorios Estudio de casos
Recursos bibliográficos
Análisis de objetos
Competencias
Complementarios

ACTIVIDAD 5 – Uso de TIC
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
Emplear las TIC como apoyo al aprendizaje.
En la presente actividad se solicita que revise como se desarrollan las competencias transversales que la
institución se ha propuesto. Una de estas competencias que establece la universidad es el uso de las TIC,
como insumo específico de esta competencia le suministramos algunas estrategias y posibilidades de
usos para esta competencia. A partir de estos insumos revise dentro de la actividad como ha propuesto
el uso de las TIC como apoyo al aprendizaje. Esto mismo se debe hacer con las otras competencias que
se haya propuesto desarrollar.
Revise el adjunto.
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REFERENTES CONCEPTUALES
5. TIC y educación
5.1. TIC y educación superior
5.2. Usos de las TIC como apoyo al aprendizaje
5.3. Tipos de aprendizaje de las TIC

ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados
a la actividad

Funciones

Diseñador

Proponer

Asesor

Retroalimentar

Tiempos estimados para el
desarrollo de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

Tareas asociadas
a las funciones
Diseño de
actividad con TIC
Foro y
presentación

3

3

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Foro de discusión

EVALUACIÓN
Retroalimentación de un par (co-evaluación). Criterios: propositivo, objetivo y enriquecedor.
La actividad de aprendizaje y la reflexión son retroalimentadas por el asesor metodológico.

RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y Plataforma moodle para el trabajo de discusión
materiales
Ambientes de aprendizaje Virtual
Aprendizaje colaborativo
Aprendizaje basado en problemas
Recursos bibliográficos
Obligatorios
Estudio de casos
Análisis de objetos
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Competencias
Complementarios
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Anexo O. Sesión 1
Se adjunta como anexo en formato PPT

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
177

Anexo P. Actividades aprendizaje Telemercadeo y comunicación 2014
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Nombre de la
Duración
R.A.2
Actividad
en horas
EL nivel de
R.A.1.
servicio de
8
Trasmilenio
R.A.2.
Juguemos a ser
6
clientes
R.A.3.

R.A.4.

La campaña de
telemercadeo
fase 1
La campaña de
telemercadeo
fase 2

Evidencia

Semana

Artículo del análisis
realizado

1, 2, 3 y 4

5, 6 y 7

8

Informe escrito

8, 9, 10 y
11

10

Informe escrito y
simulación

12, 13, 14,
15 y 16

Actores intervinientes en
la evaluación

Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación
Autoevaluación
Coevaluación
Heteroevaluación

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 1:
EL NIVEL DE SERVICIO DE TRANSMILENIO
Programa académico
Técnico profesional en procesos comunicativos empresariales
Asignatura
Telemercadeo y Comunicación
Estrategia didáctica
Estudio de casos, o análisis de objeto

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
8 Horas

16 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Al hablar de servicio al cliente es importante resaltar que cada vez son más altas las expectativas que
tienen los consumidores al momento de adquirir productos o servicios donde conceptos como: calidad,
excelencia y conformidad se entrelazan para garantizar un excelente servicio, de manera que "un
servicio alcanza su nivel de excelencia cuando satisface las necesidades o la demanda de un grupo que
ha sido seleccionado previamente. Cada nivel de excelencia debe responder a un cierto valor que el
cliente esté dispuesto a pagar” (Vértice, 2010). Por ello el servicio es un conjunto de elementos en
donde el precio, la imagen y el posicionamiento pueden tener un peso diferente en el proceso de

2

Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.
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decisión de compra de acuerdo al tipo de cliente por lo que es esencial conocer quién es el que adquiere
el producto, cuáles son sus necesidades y expectativas frente al servicio.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.1. Identificar los componentes del Servicio al Cliente que permiten generar valores diferenciadores
en el proceso de comercialización de bienes y servicios.
ACTIVIDAD
Uno de los problemas más críticos a los que actualmente se enfrenta nuestra capital es el complejo
estado de la movilidad, producto de una malla vial destruida en su gran mayoría, de estrechas vías y
ausencia de autopistas y vías principales; y sistemas de transporte público con un servicio deficiente.
En este último ítem encontramos el transporte de buses tradicional, los taxis, el SITP y el sistema
Transmilenio, medios de transporte público que están a disposición de los bogotanos, los cuales a pesar
de tener una amplia variedad no son suficientes para la cantidad de población de nuestra capital.
Para nuestro ejercicio tomaremos como referente el sistema Transmilenio, el cual se ha visto enfrentado
a manifestaciones y disturbios en los últimos días producto de la prestación de un mal servicio y la falta
de frecuencia de buses.
Organícese en grupos de 3 o 4 personas para evaluar las acciones individuales que estructuran la
producción del servicio y cómo en conjunto representan la promesa de servicio que genera valor al
cliente. Para ello debe:
1. Realizar un proceso de exploración del mercado.
a. Identificar qué está sucediendo actualmente con el transporte público en Bogotá
b. Analizar el sistema Transmilenio, cómo funciona, su estructura y cuáles son sus puntos fuertes
y débiles
c. Identificar las características de los clientes que frecuentan el sistema
d. Determinar la ventaja competitiva de la marca (característica, imagen y diseño).
e. Con la información recopilada realizar un análisis DOFA
2. Analizar los aspectos frente al servicio:
a. Organización:
 Filosofía, cultura, valores organizacionales y concepto de calidad.
 Calidad del servicio, ¿Lo hace bien desde la primera vez?
 Identifique estándares en producto, servicio y procesos.
 Identifique la promesa de servicio de la organización
b. Físicos:
 Estructura del lugar (portales y estaciones).
 Diseño, ambientación, armonía, disposición para brindar un buen servicio.
 Condiciones de limpieza.
c. Gente:
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 Conocimiento en técnicas de atención, comunicación asertiva, solución de problemas,
actitud.
 Cumplimiento de la promesa de servicio de la organización.
 Total de personas que intervienen para lograr una buena experiencia de servicio.
 Acciones del personal de contacto.
 Generación de valor y paso extra del personal de la organización
d. Transaccionales:
 Teoría de colas.
 Tiempo de desplazamiento
 Tiempo de espera para obtener el servicio
 Tiempo de duración en la interacción con la persona de contacto.
 Duración de su experiencia de servicio
 Facilidad y rapidez de pago
e. Sistemas:
 Sistema de reglas y restricciones del servicio definidas por la organización
 Todas las herramientas físicas y técnicas utilizadas para la prestación del servicio.
f. Ciclo del servicio:
 Identificar todos los elementos que en conjunto establecen el paso a paso que
experimenta un cliente desde el momento que ingresa al sistema, solicita el servicio, lo
utiliza o disfruta del producto y finaliza cuando se retira del lugar.
 Elabore un nuevo ciclo de servicio teniendo en cuenta los momentos de verdad más
críticos que previamente identifico y qué contribuyen al cumplimiento de la promesa de
valor.

3. Solucionar los siguientes interrogantes:
a. ¿Cuál es el ambiente, tanto físico como psicológico en el cual se presenta el contexto del
servicio?
b. Identifique las herramientas y recursos utilizados para ofrecer un buen servicio en la
organización.
c. ¿Cómo evalúa la experiencia de servicio basado en la rapidez y calidad de la atención?
d. ¿El contexto del servicio crea un ambiente en el cual el cliente está predispuesto a esperar
calidad superior de servicio?
e. ¿El contexto de servicio del sistema, cómo reciben a sus clientes: "Bienvenidos. Nos alegra
verlos por acá" o dice "Siga las reglas y lo atenderemos tan pronto como podamos"?
f. ¿Está el contexto del servicio arreglado para el éxito o el fracaso? ¿Está establecido y
organizado para que el cliente invariablemente sienta satisfacción o frustración?
g. En el proceso de atención del cliente y durante su experiencia de visita, identifico alguna
acción en el que el servicio fracaso ¿Qué acciones realizo la organización para cambiar la
situación y dar un paso extra en la solución?
h. ¿Está el contexto del servicio sistematizado?
i. ¿Es fácil identificar el entrenamiento y compromiso de los empleados en la prestación del
servicio?
j. ¿Su percepción de servicio le permite identificar claramente la promesa de servicio de la
organización?
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4. Mediante un artículo de 6 cuartillas presentar el resultado del análisis de servicio, donde se pueda
evidenciar los puntos solicitados anteriormente
5. El docente activará un foro para la publicación de los artículos, con el fin de que todos los estudiantes
los conozcan. Cada estudiante deberá leer mínimo 3 artículos de sus compañeros y opinar con
argumentos sobre dichas lecturas.
6. En la siguiente sesión de clase presencial se realizará un debate del servicio de Transmilenio y las
posibles acciones de mejoramiento con relación al servicio al cliente.

ENTREGABLES
 Artículo del análisis del servicio de Transmilenio
 Fotografías producto de la exploración del servicio
REFERENTES CONCEPTUALES
1. Servucción.
1.1. ¿Qué es?
1.2. Momentos de verdad.
1.3. Tipos de momentos de verdad.
1.4. Ciclo del servicio.
1.5. Endomarketing.
1.6. Niveles de servicio: Central-Perceptible-Incrementado.

ROLES Y FUNCIONES
Roles asociados a
la actividad

Funciones

Estudiante

Búsqueda y
análisis de
información

Estudiante

Periodística

Estudiante

Participación del
foro

Tareas asociadas
a las funciones
Exploración del
mercado y
análisis de la
marca con
relación al
servicio.
Artículo del
resultado del
análisis de
servicio de
trasmilenio
Análisis y opinión
de mínimo 5
artículos.

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

X

X

X
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Docente

Guiar al
estudiante

Docente

Moderador del
debate

Desarrollo de la
actividad
Organizar y
desarrollar el
debate del
análisis del
servicio de
trasmilenio

En clase

En clase

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Socializará el siguiente interrogante:
 ¿Cuál es el aporte que la prestación de un buen servicio al cliente genera en las empresas?
EVALUACIÓN
Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)

Criterios de evaluación
C.E.1. Diferencia un producto de un servicio y
su proceso de comercialización.
C.E.2 Clasifica las ventajas y desventajas de los
componentes del servicio.
C.E.3. Reconoce el servicio como un generador
de rentabilidad para la compañía y en
beneficio propio.
C.E.4. Determina los niveles de servicio y sus
funciones enfocados a la generación de
ventajas diferenciadoras
C.E.5.Define la importancia de la servucción en
la satisfacción del cliente.
Competencia Investigativa: Realiza una
investigación exploratoria con el fin de
recopilar la información necesaria para el
análisis
Trabajo en equipo: Desarrolla tareas y
actividades con el equipo enfocados en el
cumplimiento del objetivo

Artículo del análisis del servicio de trasmilenio
Fotografías producto de la exploración del
servicio.
Participación en el foro.

Comunicación efectiva: Redacta
coherentemente un artículo periodístico
teniendo en cuenta sus componentes
estructurales.
Instrumentos de evaluación
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Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Internet, cámara fotográfica, computador
materiales
Ambientes de aprendizaje Trabajo de campo
Diago Franco, F. E. (2012). Pincelazos del
Obligatorios
servicio al cliente: un estilo de vida. Bogotá,
Recursos bibliográficos
Colombia: Ed Politecnico Gran colombiano
Complementarios

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 2:
JUGUEMOS A SER CLIENTES
Programa académico
Técnico profesional en procesos comunicativos empresariales
Asignatura
Telemercadeo y Comunicación
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
6 Horas

12 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
EL CLIENTE LA RAZÓN DE SER DE LA COMPAÑÍA

En el ámbito empresarial la base fundamental de los negocios son los
clientes, quienes cumplen el papel de darle vida al proceso de
comercialización.
Por ello uno de los pilares fundamentales de las empresas es la gestión de
sus clientes, entender sus necesidades, sus gustos y la forma como se
comportan con relación a la compra permiten fortalecer las acciones
mercadológicas. Los momentos de verdad son una de las acciones más
importantes, porque es la primera cercanía que el cliente genera con las
marcas, y allí el servicio se convierte en una estrategia esencial para
convencer al comprador que nuestra marca se interesa en él.
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Por tal motivo entender cómo se clasifican los clientes y sus características de acuerdo a su perfil
permitirá al estratega de marketing desarrollar tácticas efectivas enfocadas en mejorar la relación con
los clientes.
Clasificación de clientes:
a.
b.
c.
d.
e.

Clientes de compra Frecuente, Promedio y Ocasional.
Clientes de Alto, Promedio, y Bajo volumen de compras.
Clientes según su grado de satisfacción.
Clientes según su grado de Influencia.
Tipos de Clientes: Polémico–Sabelotodo–Minucioso–Hablador–Indeciso.

Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.2. Aplicar mecanismos de atención y servicio al cliente con el fin de fortalecer la comunicación de
estos con la empresa.
ACTIVIDAD
Para esta actividad se realizará una simulación de atención y manejo de cliente en el aula de clase para
ello el estudiante deberá:
(C.E.6. Identifica los tipos de clientes y sus características.)
1. Cada grupo deberá investigar los tipos de clientes que existen y sus caracteristicas, debe escoger
una de las categorías y desarrollar una infografía (http://easel.ly/) la cual publicará en el foro
activo por el docente para tal fin. Es responsabilidad de todos los grupos consultar cada una de
las infografías publicadas y complementar en discusión la información de los otras grupos
quiz
Categorías:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Polémicos
Sabelotodo
Minucioso
Hablador
Indeciso.
Desconfiado
Impulsivo
Grosero

(C.E.8. Identifica alternativas de solución a problemas que se pueden presentar al momento de atender
a un cliente.)
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2. Se deben conformar equipos de 4 personas para el desarrollo de la actividad, cada grupo escogerá
un tipo de los negocios que se relacionan a continuación:
a. Tienda de ropa
b. Restaurante
c. Sala de belleza
d. Banco
e. Servicios de telefonía celular
f. Tienda por departamentos
g. Librería
h. Universidad
Después de tener claro que tipo de negocio representará cada estudiante, preparará la
indumentaria necesaria para ambientar su simulación según las caracteristicas de la empresa
que representa
3. En este juego los estudiantes desempeñarán 3 roles:
a. El de atención y prestación de servicio del negocio
b. Escogerán 2 de sus integrantes que cumplirán el rol de clientes para visitar las otras
empresas (por favor aprópiese de uno de los tipos de clientes según las infografías para
representarlo en clase teniendo en cuenta los comportamientos y caracteristicas del
cliente)
c. Cada grupo deberá grabar la simulación de otro equipo con el fin de documentar la
experiencia a manera de documental. (por ejemplo, el grupo 1 documentará la
experiencia del grupo 2; el grupo 2 documentará la experiencia del grupo 3, y así
sucesivamente hasta que todos los grupos queden a cargo de una documentación
4. La simulación se realizará en el aula de clase, para ello tenga presente:
a. El día de sustentación cada grupo deberá tener creado su ambiente al comenzar la clase
b. Para desarrollar la actividad los clientes del grupo 3 visitarán el negocio del grupo 1,
mientras el grupo 2 documentará la experiencia.
c. La responsabilidad de las empresas, es prestar un excelente servicio al cliente y responder
ante las situaciones que se presenten con sus clientes
d. La responsabilidad de los clientes, es caracterizar al tipo de cliente que escogieron y poner
a prueba el servicio que la empresa le está prestando
e. La responsabilidad del grupo que documenta, es realizar la grabación del momento de
servicio y luego editarla a manera de documental, con el fin de resaltar los momentos de
servicio positivos y aquellas cosas que se tienen que mejorar.
(C.E.7. Establece herramientas de evaluación para conocer la percepción de los clientes.)
f.

Cada empresa deberá desarrollar un instrumento que permita medir el nivel de servicio
que prestaron las empresas, el cual aplicarán al finalizar el momento de servicio con el fin
de medir la percepción de cliente.
g. Para el cierre de la simulación se socializarán los resultados de la satisfacción y percepción
de los clientes
5. El docente retroalimentará el ejercicio con el fin de identificar las posibles mejoras en la atención
al cliente enfocando el manejo según tipo de cliente.

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
185

6. Al finalizar la actividad cada grupo publicará en YouTube el documental editado. El docente
habilitará un blog en el campus virtual (herramientas externas) para la publicación de los videos
de todos los grupos.

ENTREGABLES
 Simulación en el aula de clase
 Instrumento de análisis de servicio al cliente
 Publicación en el foro de la infografía tipos de clientes
 Documental subido a YouTube y publicado en el blog
REFERENTES CONCEPTUALES
2. Tipos de clientes.
a. Clientes de compra Frecuente, Promedio y Ocasional.
b. Clientes de Alto, Promedio, y Bajo volumen de compras.
c. Clientes según su grado de satisfacción.
d. Clientes según su grado de Influencia.
e. Tipos de Clientes: Polémico–Sabelotodo–Minucioso–Hablador–Indeciso.

ROLES Y FUNCIONES
Roles asociados a
la actividad

Funciones

Estudiante

Investigación de
tipos de clientes

Estudiante

Atención y
servicio al cliente

Estudiante

Docente
Docente

Periodística
(estructura,
grabación y
edición del
documental)
Guiar al
estudiante
Observador

Tareas asociadas
a las funciones
Publicación en el
foro de la
infografía tipos de
clientes
Simulación en el
aula de clase
Documental
subido a YouTube
y publicado en el
blog

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

X

X

X

En clase
Retroalimentación
de la actividad

X

En clase

X
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ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Socializará el siguiente interrogante:
 Consejos para el manejo de clientes según sus caracteristicas y personalidad.
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.6. Identifica los tipos de clientes y sus
características.
C.E.7. Establece herramientas de evaluación
para conocer la percepción de los clientes.
C.E.8. Identifica alternativas de solución a
problemas que se pueden presentar al
momento de atender a un cliente.
Trabajo en equipo: Desarrolla tareas y
actividades con el equipo enfocados en el
cumplimiento del objetivo
Comunicación efectiva: Redacta
coherentemente un artículo periodístico
teniendo en cuenta sus componentes
estructurales.
Resolución de problemas: Solucionar los
problemas emergentes que surjan en el
contexto de su labor y proponer posibles
soluciones.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)






Simulación en el aula de clase
Instrumento de análisis de servicio al
cliente
Publicación en el foro de la infografía
tipos de clientes
Documental subido a YouTube y
publicado en el blog

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Internet, editor de video, cámara, materiales didácticos
Técnicos, tecnológicos y materiales
para ambientación de la simulación
Aula de clase
Ambientes de aprendizaje
Trabajo de campo
Vázquez, A. (2004). La
diferenciación de clientes. España:
Ediciones Deusto - Planeta de
Recursos bibliográficos Obligatorios
Agostini Profesional y Formación
S.L. Recuperado de
http://site.ebrary.com/lib/unipana
mericanasp/docDetail.action?docID
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=10064028&p00=perfiles%20client
es
(Marzo 2014)
Complementarios
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 3:
LA CAMPAÑA DE TELEMERCADEO FASE 1
Programa académico
Técnico profesional en procesos comunicativos empresariales
Asignatura
Telemercadeo y Comunicación
Estrategia didáctica
Estudio de casos - simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
6 Horas

12 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
El telemercadeo: una herramienta mercadológica
El telemercadeo se ha convertido en una de las herramientas que permite una mayor interacción con los
clientes logrando de esta manera desarrollar estrategias de mercadeo directo y permitiendo que las
empresas obtengan información valiosa para el desarrollo de sus productos y servicios.
Esta herramienta ha permitido eliminar la brecha de espacio y tiempo que existe entre las empresas y
los clientes logrando un rápido cubrimiento de algunas necesidades de estos últimos, además de ser un
apoyo para la optimización de costos en el proceso de ventas.
Sus principales características son:






Apoyar el proceso de investigación comercial
Apoya el proceso promocional de productos y servicios
Es un canal de comunicación que fortalece el proceso de ventas de una compañía
Fortalece las relaciones con los clientes
Ofrece una retroalimentación medible para otros planes de telemercadeo

En conclusión su razón de ser es conocer a los clientes de la empresa, por ello vale la pena preguntarse:
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¿Qué clientes no han
sido cubierto por el
esfuerzo de las ventas
personales?

¿En qué productos el
telemercadeo podría
servir para hacer más
eficaz o eficiente la
labor de los vendedores

Dos interrogantes fundamentales para comenzar a desarrollar la estrategia de telemercadeo.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.3. Desarrollar estrategias de telemercadeo para fortalecer los procesos de servicio y ventas de la
empresa a partir de las TIC
ACTIVIDAD
Las tele-ventas son uno de los canales más reconocidos en el proceso de ventas por ello hoy nuestro
punto de referencia será Mega shop TV, una de las empresas que comercializa productos a partir del
telemercadeo directo.
Mega Shop TV es
A continuación se relacionan 7 de sus productos con mayor aceptación en el mercado con el fin de que
cada grupo seleccione uno para la estructura de la campaña de telemercadeo.








Acupuntura Bioform Tapete
Almohada Micro partículas de aire Cloud Pillow
Body Slim Thin & Happy tira de soporte delgada
Brasier Gabys Bra set x 3 Piezas con Almohadilla
Legging con compresión Slimming
Masajeador eléctrico Relax & Tone
Panty Comfortable Chic Thin & Happy

Para el desarrollo de esta actividad usted deberá conformar grupos de 4 o 5 personas quienes
adoptarán el rol de asesores de marketing ante la empresa Mega Shop TV, por favor desarrolle los
siguientes pasos que darán lugar a la campaña de telemercadeo, tenga en cuenta que esta empresa
apoya su proceso de ventas en publirreportajes televisivos.
(C.E.9. Reconoce el telemercadeo como una herramienta de apoyo al proceso de atención al cliente y
venta.)
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1. Realice una pequeña investigación acerca del producto ( su tecnología, funcionalidad, diseño)
2. Desarrolle la pirámide de telemercadeo, tenga en cuenta los siguientes aspectos
a. Determine el propósito del programa (objetivo). Para la actividad trabajaremos en una
campaña de venta.
b. Desarrolle la segmentación de mercados, describa los grupos objetivos, seleccione uno y
cree el arquetipo.
c. Proyecte los resultados que pretende lograr con el programa de telemercadeo.
d. Analice el alcance que los proveedores tienen para dar respuesta a su campaña de
telemercadeo.
e. Dé respuesta a los siguientes interrogantes
i. ¿Cuál es el propósito exacto del programa que desea realizar?
ii. ¿Cuál es el objetivo, en términos cuantificables?
iii. ¿Cuál es el resultado exitoso que se pretende?
iv. ¿Cuál es el motivo de la llamada?
f. Analice ¿Quién estará disponible para proponer asistencia técnica al desarrollo del
programa?
(C.E.10. Clasifica las bases de datos de acuerdo a la segmentación para ordenar los clientes potenciales y
reales.)
3. Prepare las bases de datos de acuerdo al segmento de mercado, tenga en cuenta los siguientes
aspectos
a. ¿A quién se llamara?
b. ¿Cuál es la fuente de origen de la lista?
c. ¿Cuál es el formato de las listas?
d. ¿Qué actividades de mercadeo debe realizar con sus clientes para generar minería de
datos? (esboce la planeación)
e. ¿Dónde ubicará a sus clientes para el desarrollo de las actividades planteadas en el punto
anterior con el fin de obtener bases de datos confiables?
f. ¿Qué otra técnica de minería de datos puede utilizar?
(C.E.11. Plantea un esquema de las herramientas del telemarketing para alcanzar la efectividad de la
comunicación en el proceso de venta.)

4. Esboce la estrategia de telemercadeo que le permitirá realizar la venta del producto
a. Proyecte las ventas que desea alcanzar
b. Desarrolle el triángulo de las ventas
c. Determine las herramientas de telemercadeo que le permitirán el desarrollo de su
campaña.
d. Plantee cuatro estrategias a utilizar para alcanzar el objetivo de la campaña de
telemercadeo.
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5. Entregue el resultado de su análisis en un informe escrito al departamento de telemercadeo de
Mega Shop TV (docente) con el fin de que este lo apruebe y pueda continuar con la planeación de
la campaña.

ENTREGABLES
 Informe escrito
REFERENTES CONCEPTUALES
3. Manejo de las TIC en el telemercadeo.
a. El telemercadeo como herramienta de servicio
i. Ventajas del mercadeo telefónico.
ii. Ventaja competitiva, diferencia productiva.
iii. Herramientas de atención telefónica.
iv. Telemarketing: planificado – sistemático – estratégico.
v. Factores de éxito del telemarketing.
vi. Pirámide del mercadeo telefónico
vii. Segmentación de mercados, perfiles y arquetipos
viii. Segmentación telefónica, elaboración de perfiles, manejo del data mining insight

ROLES Y FUNCIONES
Roles asociados a
la actividad

Funciones

Estudiante

Búsqueda y
análisis de
información

Estudiante

Asesores de
marketing

Docente

Guiar al
estudiante

Doente

Departamento
de mercadeo de
Mega Shop TV

Tareas asociadas
a las funciones
Exploración del
mercado y
análisis de la
marca con
relación al
servicio.
Informe con los
resultados de la
planeación
estratégica de la
campaña
Asesorar la
construcción de
la campaña
Análisis y
aprobación de
propuestas

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

X

X

En clase

En clase
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ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Socializará el siguiente interrogante:
 ¿El telemercadeo es una herramienta efectiva para la comercialización de productos y servicios
en las empresas?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)

C.E.9. Reconoce el telemercadeo como una
herramienta de apoyo al proceso de atención
al cliente y venta.
C.E.10. Clasifica las bases de datos de acuerdo
a la segmentación para ordenar los clientes
potenciales y reales.
C.E.11. Plantea un esquema de las
herramientas del telemarketing para alcanzar
la efectividad de la comunicación en el
proceso de venta.
Competencia Investigativa: Realiza una
investigación exploratoria con el fin de
recopilar la información necesaria para el
análisis
Trabajo en equipo: Desarrolla tareas y
actividades con el equipo enfocados en el
cumplimiento del objetivo
Manejo de TIC: Emplear las Tic para acceder a
información e interactuar con otros que
contribuyan a su desarrollo personal y
profesional.

Informe escrito

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Internet
materiales
Ambientes de aprendizaje Trabajo de campo
Obligatorios
Recursos bibliográficos
Complementarios
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. 4:
LA CAMPAÑA DE TELEMERCADE FASE 2
Programa académico
Técnico profesional en procesos comunicativos empresariales
Asignatura
Telemercadeo y Comunicación
Estrategia didáctica
Estudio de casos - simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
10 Horas
20 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
El call center y contac center
El mercado actual brinda nuevas oportunidades obedeciendo a la globalización del mismo, consecuencia
de ello las empresas tienen que ser cada vez más competitivas y brindar nuevas propuestas de servicio a
sus clientes innovando en sus procesos y métodos de acercamiento a los clientes, dependiendo del
segmento y perfil de cada uno de ellos.
Esa misma competitividad ha generado la necesidad de brindar soluciones más cercanas a los
compradores, estrategias de marketing directo y relacional que fortalecen la posición de la compañía en
la mente del consumidor, porque apelan a las emociones del mismo. De allí nacen las soluciones como
centros de llamadas acompañados de estrategias de servicio y telemercadeo. Como propuesta
innovadora el marketing directo busca conocer y darle solución de manera cercana a sus clientes
procurando un alto nivel de servicio, esto nace como apoyo a la planeación empresarial, quién
direcciona el manejo de la misma.

Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.4. Esboza el plan de telemercadeo respondiendo a las necesidades de mercadeo directo de la
empresa.
ACTIVIDAD
Es hora de generar la táctica de la campaña del producto que escogió de Mega Shop TV, para ello usted
debe:
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(C.E.12. Gestiona campañas de telemercadeo que buscan apoyar el proceso estratégico de servicio y
asesoría de las empresas.)
1. Plantee una campaña outbound con los siguientes factores
a. Realice un análisis DOFA del producto.
b. Determine los vendedores que acompañarán su campaña
i.
Describa el perfil de los vendedores
ii.
Determine el proceso de capacitación (Desarrollar una planeación por día,
teniendo en cuenta los temas y los tiempos)
iii.
Establezca los materiales de capacitación y ayudas visuales.
iv.
Describa las fases de capacitación: teórica y práctica.
c. Con base a los perfiles de cliente elabore el guion de ventas y el de manejo de dudas y
objeciones.
(C.E.13. Identifica el esquema de llamadas, con el fin de cultivar bases de datos y crear guiones acordes
a las campañas y tipos de clientes)
d. Plantee los indicadores de gestión para medir su campaña ( volumen, AHT, porcentaje de
ventas, valor de CPR y cantidad de CPR)
e. Desarrolle los formularios para la recopilación de datos del cliente
(C.E. 14. Aplica estrategias de CRM como apoyo al servicio que se le brinda al cliente desde el canal
telefónico)
2. Determine las estrategias de servicio al cliente que la empresa desarrolla con sus clientes.
3. Determine qué acciones desarrolla la empresa de acuerdo a las herramientas que acompañan el
CRM (Correo directo, Call center ,E- mail, Internet)
4. Establezca 3 posibles acciones que la compañía puede realizar para el producto con el fin de
optimizar su CRM
(C.E.15. Distingue otros tipos de marketing como apoyo al programa de telemercadeo.)
5. Establezca estrategias de marketing viral, online y de guerrilla que apoyen su campaña de
telemercadeo.
6. El docente creará una sesión sincrónica de blackboard colaborate donde cada grupo realizara la
simulación de llamada aplicando el guion que desarrolló para su campaña de telemercadeo, en
esta actividad deberán participar todos los grupos. (previamente el docente utilizará alguna
herramienta como video o presentación para explicar el manejo de la herramienta)
Presente el resultado de la campaña mediante un informe escrito, sustente los resultados realizando
una simulación de venta telefónica.

ENTREGABLES
 Informe escrito
 Simulación de venta telefónica
 Video del encuentro sincrónico con la simulación de llamada
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REFERENTES CONCEPTUALES
1.1.

El call center y el contac center
1.1.1. Estructura del call center y contac center
1.1.2. Campañas de telemercadeo (inbound y outbound)
1.1.3. Planeación de una campaña de telemercadeo
1.1.4. Tipos de guiones
1.1.5. Desarrollo de guiones
1.1.6. Indicadores de gestión, criterios de evaluación y control
1.2.
Aplicación de las redes sociales como apoyo al proceso de telemercadeo
1.3.
Marketing relacional (CRM una estrategia corporativa enfocada a la fidelización de clientes)
2. Otras formas de mercadeo directo
2.1.
Marketing online.
2.2.
Marketing viral.
2.3.
Marketing de guerrilla.

ROLES Y FUNCIONES
Roles asociados
a la actividad

Funciones
Desarrollo de la
campaña de
telemercadeo
Guiar al
estudiante

Estudiante
Docente

Moderador
encuentro
sincrónico

Docente

Tareas asociadas
a las funciones

Tiempos estimados para el
desarrollo de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

Informe escrito
Asesoria

X
En clase

Desarrollo de
encuentro virtual
y video de la
experiencia

En plataforma
virtual

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
Socializará el siguiente interrogante:
 ¿qué impacto tienen las campañas de telemercadeo en la comercialización de productos y
servicios?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)

C.E.12. Gestiona campañas de telemercadeo
que buscan apoyar el proceso estratégico de
servicio y asesoría de las empresas.

Informe escrito
Simulación de venta telefónica
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C.E.13. Identifica el esquema de llamadas, con
el fin de cultivar bases de datos y crear
guiones acordes a las campañas y tipos de
clientes
C.E. 14. Aplica estrategias de CRM como apoyo
al servicio que se le brinda al cliente desde el
canal telefónico
C.E.15. Distingue otros tipos de marketing
como apoyo al programa de telemercadeo.
Competencia Investigativa: Realiza una
investigación exploratoria con el fin de
recopilar la información necesaria para el
análisis
Trabajo en equipo: Desarrolla tareas y
actividades con el equipo enfocados en el
cumplimiento del objetivo
Comunicación efectiva: Redacta
coherentemente un artículo periodístico
teniendo en cuenta sus componentes
estructurales.
Resolución de problemas: Solucionar los
problemas emergentes que surjan en el
contexto de su labor y proponer posibles
soluciones.
Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Internet
materiales
Ambientes de aprendizaje Trabajo de campo
Galindo serrano, O. (2008) Telemercadeo
efectivo. Servicio excelente. Bogotá,
Colombia: Contac Services Training
Recursos bibliográficos Obligatorios
San segundo, A. (2004) CRM: un viaje
desde la estrategia hasta la implantación.
Recuperado

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
196

http://site.ebrary.com/lib/unipanamerica
nasp/docDetail.action?docID=10062451&
p00=tipos%20clientes Marzo 2014
Vallejo López, G. (2012). La ruta del
servicio: panorama general. Bogotá,
Colombia: Portafolio
Complementarios

Pereira, A. (2003). Empowerment,
comunicación y cultura dentro del call
center. Recuperado de
http://www.degerencia.com/articulo/em
powerment_comunicacion_y_cultura_de
ntro_del_call_center (2014, 22 de abril)
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Anexo Q. Planeación didáctica Campañas Publicitarias II 2014
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
R.A.3
R.A.1.

R.A.2.

R.A.3.

R.A.4.

R.A.5.

3

Nombre de la
Actividad
A.A.1.
Reconociend
o los
elementos de
campaña.
A.A.2. Los
elementos de
una campaña
corporativa o
institucional.
A.A.3. Los
elementos de
una campaña
marca o
branding.
A.A.4. Los
elementos de
una campaña
cívica.
A.A.5. Los
elementos de
una campaña
política.

Duración
en horas
9 Horas.

9 Horas.

9 Horas.

Evidencia

Semana

Trabajo impreso e
infografía.

Semana
1,2 y 3.

Entrega digital CD.

Semana 4,
5 y 6.

Entrega digital CD.

Semana 7,
8 y 9.

Actores intervinientes en la
evaluación

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

9 Horas.

Presentación,
trabajo impreso y
piezas.

Semana
10, 11 y
12.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

12 Horas.

Discurso de
campaña política y
trabajo impreso.

Semana
13, 14, 15
y 16.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.1:
RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS DE CAMPAÑA
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Análisis de objetos

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
9 Horas
18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Al desarrollar cualquier tipo de campaña publicitaria es esencial comprender y reconocer cada uno de
los elementos inmersos en ellas para lograr entender los elementos comunes y diferentes para generar
un engranaje perfecto entre los objetivos de marketing y los objetivos publicitarios, por ello es clave
reconocerlos y cada vez más diferenciarlos con relación a sus objetivos, targets, medios entre otros.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.1. Utilizar estrategias de campaña con el fin de conseguir los objetivos publicitarios.
ACTIVIDAD
Con relación a las últimas campañas publicitarias se seleccionarán algunas marcas nacionales o
internacionales y se asignará la campaña con el fin de ser analizada para identificar cada uno de los
elementos esenciales en la generación de campañas.
Para ello debe:
1) Recopilar todos los elementos publicitarios utilizados en la campaña (Comerciales, cuñas, medios
impresos, medios digitales).
2) Identificar cual es el objetivo de campaña y describa cada uno de los del plan de marketing. (C.E.1.
Interpreta el plan de marketing como el elemento de partida en pro del cumplimiento de los
objetivos.)
3) Plantear la siguiente fase de campaña de acuerdo a los resultados obtenidos del plan de marketing
en donde:
3.1 Proponga un objetivo de campaña. (C.E.2. Propone objetivos claros y coherentes de
campaña unificando los objetivos de marketing y comunicación.)
3.2 Desarrolle el plan publicitario y plantee un concepto y eje de campaña que permita
continuar con la línea de comunicación inicial. (C.E.3. Define el concepto y eje de campaña
como punto de partida de las estrategias de comunicación en la campaña.)
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3.3 Plantee la utilización de nuevos medios de comunicación que involucre las últimas
tendencias publicitarias con sus correspondientes piezas gráficas. (C.E.4. Descubre en las
tendencias publicitarias estrategias innovadoras y su influencia en las propuestas de
comunicación.
4) Presente la campaña realizada teniendo en cuenta el objetivo planteado y el proceso creativo
desarrollado. (C.E.5. Identifica el discurso publicitario como la clave en la presentación de
campañas.)
Entregables:
 Trabajo impreso, piezas e infografía.
 Socialización de la campaña a través de la infografía y ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 1: Estrategias de Campaña.
1.1. Plan de Marketing.
1.2. Marketing Creativo.
1.3. Plan de Medios.
1.4. Tendencias Publicitarias.
1.5. Estructura y clases de Campaña.
1.6. Presentación de Campañas: Discurso publicitario.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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Del docente

conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cómo lograr kilometraje en una campaña publicitaria?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.1. Interpreta el plan de marketing como el
elemento de partida en pro del cumplimiento
de los objetivos.
C.E.2. Propone objetivos claros y coherentes
de campaña unificando los objetivos de
marketing y comunicación.
C.E.3. Define el concepto y eje de campaña
como punto de partida de las estrategias de
comunicación en la campaña.
C.E.4. Descubre en las tendencias publicitarias
estrategias innovadoras y su influencia en las
propuestas de comunicación.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Trabajo impreso.

Trabajo impreso.

Trabajo impreso.

Infografía.
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C.E.5. Identifica el discurso publicitario como
la clave en la presentación de campañas.

Socialización.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Técnicos, tecnológicos y
materiales
Ambientes de aprendizaje

Recursos bibliográficos

Recursos
Software: Paquete de Office u otro similar, software para trazar
y Dibujar. Paquete Adobe
Salón de clase.
FONSECA, Y. HERRERA, M. (2002). Diseño
de Campañas Persuasivas. México:
Obligatorios Pearson.
GARCÍA UCEDA, M. (2011). Las claves de la
publicidad. Madrid: Esic.
Complementarios
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.2:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA CORPORATIVA O INSTITUCIONAL.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
9 Horas
18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Las institucionales corporativas, compañías y organizaciones cada vez más desarrollan campañas
publicitarias con el fin de generar nuevos canales de comunicación entre los productos y servicios con
los clientes, por ello la efectividad de este tipo de campaña está en el identificar la percepción de los
clientes sobre la compañía y desarrollar estrategias de comunicación para fortalecer y mejorar la
credibilidad e imagen ante el mercado.
Por medio de esta actividad se identificaran los elementos de una campaña corporativa o institucional.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.2. Identifica una campaña corporativa e institucional con la generación de una imagen de marca
interna.
ACTIVIDAD
Los estudiantes formarán agencias publicitarias y desarrollarán un análisis diagnóstico de la
comunicación interna de cinco compañías colombianas con la cual tengan facilidad de acceso y
desarrollarán campaña publicitaria de acuerdo a los resultados identificados del diagnóstico realizado.
El docente asignará dos agencias por compañía.
Para ello cada agencia debe:
1) Después de conocer la compañía colombiana realizará un análisis diagnóstico del manejo de la
comunicación interna y externa. (C.E.6. Reconoce los elementos de comunicación que permiten
la generación de una campaña corporativa institucional.)
2) Desarrollará una campaña institucional o corporativa de acuerdo a los resultados obtenidos del
diagnóstico de comunicación en donde: (C.E.8. Determina las características de una campaña
corporativa institucional en la construcción de cultura organizacional.)
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2.1. Proponga un objetivo de campaña.
2.2. Desarrolle el plan publicitario. (C.E.10. Desarma el plan publicitario con el fin de
abordarlo desde la relación de una campaña corporativa e institucional garantizando su
efectividad.)
 Brief.
 Plataforma de comunicación.
 Estrategia Creativa.
 Plan de medios. (C.E.9. Analiza las herramientas, manejo y difusión de la
comunicación interinstitucional para lograr una efectividad de la campaña.)
2.3. Describa cada uno de los clientes y seleccione uno de ellos al cual dirigirá la campaña.
(C.E.7. Distingue los clientes internos y externos con relación a los medios de contacto para
lograr una mayor difusión de campaña.
Entregables:
 Entrega digital del plan publicitario y piezas digitales. (CD)
 Socialización de la campaña con ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 2: Campaña Corporativa Institucional.
2.1. ¿Qué es una marca corporativa institucional?
2.2. Los clientes.
2.3. Características de campaña.
2.4. Comunicación y medios interinstitucional.
2.5. Investigación: Grupos Objetivos y medios.
2.6. Plan publicitario corporativo: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan
de medios.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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Del docente

bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿La selección del medio influye en la percepción de la compañía al igual que una experiencia con
el portafolio de producto?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.6. Reconoce los elementos de
comunicación que permiten la generación de
una campaña corporativa institucional.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
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C.E.7. Distingue los clientes internos y
externos con relación a los medios de
contacto para lograr una mayor difusión de
campaña.
C.E.8. Determina las características de una
campaña corporativa institucional en la
construcción de cultura organizacional.
C.E.9. Analiza las herramientas, manejo y
difusión de la comunicación interinstitucional
para lograr una efectividad de la campaña.
C.E.10. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña corporativa e institucional
garantizando su efectividad.

Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
PRINCKEN, M. CATALÁ, M. (2009).
Publicidad Creativa: ideas y técnicas de las
Obligatorios
mejores campañas internacionales.
Recursos bibliográficos
Barcelona: Gustavo Gili.
Complementarios
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.3:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA MARCA O BRANDING.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
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Simulación

9 Horas

18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
No es del todo extraño ver cada vez más productos relacionados entre sí por esto el fortalecimiento de
las marcas es una de las estrategias utilizadas por las organizaciones no solo para diferenciar e
identificar el producto sino en establecer una identidad y relación emocional con los consumidores.
Por medio de esta actividad se identificará los elementos para el desarrollo de una campaña de marca y
su impacto en la generación del posicionamiento.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.3. Comprender en una campaña de marca o branding la generación de posicionamiento.
ACTIVIDAD
En grupos los estudiantes deben conformar una agencia de publicidad y analizarán una de las marcas
propuestas por el docente con poco nivel de posicionamiento y reconocimiento con el fin de recopilar
información sobre la última campaña realizada y presentar una propuesta con el fin de posicionar la
marca en el mercado.
Para ello cada agencia debe:
1) Realice un análisis detallado del posicionamiento y lovemark de la marca. (C.E.12. Distingue entre
el branding y lovemark estrategias para la generación de una campaña de marca.)
2) Analice las diferentes campañas desarrolladas por la marca en cuanto a: (C.E.11. Reconoce los
elementos de comunicación que permiten la generación de una campaña de marca o branding.)
2.1. Objetivo de marca.
2.2. Target.
2.3. Concepto publicitario.
2.4. Selección de medios. (C.E.13. Analiza las herramientas, manejo y difusión de las marcas
para lograr una efectividad de la campaña.)
3) Desarrolle una campaña de marca o branding de acuerdo al posicionamiento de la marca en
donde:
3.1. Proponga un objetivo de campaña.
3.2. Desarrolle el plan publicitario. (C.E.15. Desarma el plan publicitario con el fin de abordarlo
desde la relación de una campaña de marca garantizando su efectividad.)
Brief.
Plataforma de comunicación.
Estrategia Creativa.
Plan de medios. (C.E.14. Relaciona el branding y las relaciones públicas en la selección de
medios para la difusión de campaña.)
Entregables:
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 Presentación digital de la campaña de marca. (CD)
 Socialización la actividad por medio de ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 3: Campaña Branding.
3.1. ¿Qué es una campaña de branding?
3.2. Branding y Lovemark.
3.3. Branding y las Relaciones Públicas.
3.4. Promoción, propaganda, comunicación y medios.
3.5. Investigación: Grupos Objetivos y medios.
3.6. Plan publicitario de marca: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan de
medios.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Del docente

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.
ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cuál genera un mayor impacto una campaña de branding o lovemark?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.11. Reconoce los elementos de
comunicación que permiten la generación de
una campaña de marca o branding.
C.E.12. Distingue entre el branding y lovemark
estrategias para la generación de una
campaña de marca.
C.E.13. Analiza las herramientas, manejo y
difusión de las marcas para lograr una
efectividad de la campaña.
C.E.14.Relaciona la planeación de medios con
la construcción del valor de marca para lograr
notoriedad de los productos o servicios.
C.E.15. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña de marca garantizando su
efectividad.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
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RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
MOLINA, J. MORAN, A. (2013). Viva la
publicidad viva: Emoción, síntesis y
Obligatorios
experiencia interactiva para branding.
Recursos bibliográficos
Bogotá: Lemoine.
Complementarios

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.4:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA CÍVICA.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
9 Horas
18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Las acciones publicitarias entre ellas las campañas de acción social y cívica no solo pretenden generar
ruido a nivel de comunicación sino por el contrario pretenden influenciar las conductas y
comportamientos a través de mensajes de alto impacto.
En donde los consumidores sin importar los cambios del entorno cada vez más son apegados a las
costumbres y hábitos lo que hace difícil pero no imposible en la manera de ver y actuar ante las acciones
sociales.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.4. Identificar en una campaña cívica la oportunidad de cambiar actitudes y sensibilizar las
audiencias.
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ACTIVIDAD
Por agencia los estudiantes competirán en una licitación en donde el docente realizará la entregará de
un brief con la marca y causa social con la cual trabajarán para el desarrollo de la campaña cívica
publicitaria haciendo énfasis cambiar las actitudes y sensibilizar las audiencias.
Para ello debe:
1) Teniendo en cuenta la información suministrada en el brief desarrollar una investigación detallada
de la causa social y como es abordada en el país. (C.E.16. Interpreta las causas sociales como
elementos de comunicación que permiten la generación de una campaña cívica.)
2) Identificar e investigar cada uno de los públicos y sus comportamientos entorno a la causa social.
(C.E.17. Analiza el comportamiento del consumidor para conocer su transformación de grupos
objetivos a públicos.)
3) Desarrollar una campaña de marca o branding de acuerdo al posicionamiento de la marca en
donde:
3.1. Proponga un objetivo de campaña.
3.2. Desarrolle el plan publicitario. (C.E.19. Desarma el plan publicitario con el fin de
abordarlo desde la relación de una campaña cívica garantizando su efectividad.)
 Debrief y ContraBrief.
 Plataforma de comunicación.
 Estrategia Creativa.
 Plan de medios. (C.E.18. Identifica los medios y herramientas difusión utilizados en una
campaña cívica.)
Entregables:
 Entrega trabajo impreso y piezas.
 Socialización de la campaña a través de ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 4: Campaña Cívica.
4.1. ¿Qué es una campaña cívica?
4.2. Comportamiento del consumidor: De grupos objetivos a públicos.
4.3. Investigación: Públicos y medios.
4.4. Comunicación y medios.
4.5. Plan publicitario cívico: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan de
medios.
ROLES Y FUNCIONES
Roles asociados a
la actividad

Funciones

Tareas
asociadas a

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
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las
funciones

Del estudiante

Del docente

 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN

Presencial /
plataforma

Autónomo
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 ¿Cómo se garantiza la efectividad de una campaña de responsabilidad social?
EVALUACIÓN
Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)

Criterios de evaluación
C.E.16. Interpreta las causas sociales como
elementos de comunicación que permiten la
generación de una campaña cívica.
C.E.17. Analiza el comportamiento del
consumidor para conocer su transformación
de grupos objetivos a públicos.
C.E.18. Identifica los medios y herramientas
difusión utilizados en una campaña cívica.
C.E.19. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña cívica garantizando su efectividad.

Presentación, trabajo impreso y piezas.

Presentación, trabajo impreso y piezas.
Presentación, trabajo impreso y piezas.
Presentación, trabajo impreso y piezas.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
WILLIAMS, E. (2010). La nueva publicidad:
Las mejores Campañas. Barcelona: Gustavo
Obligatorios Gili.
Recursos bibliográficos
APRILE, O. C. (2000). La publicidad
estratégica. Argentina: Paidos.
Complementarios
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.5:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA POLÍTICA.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
12 Horas
24 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Las campañas políticas son una de las más activas que pretenden no solo conseguir seguidores sino
votantes que apoyen sus objetivos y la consolidación de imagen como candidato independiente del
cargo al cual se postule. La clave está en resaltar los puntos esenciales para generar confianza y resaltar
una posición única como marca y líder del proceso.
A través de esta actividad determinarán los elementos de una campaña política para la creación de
imagen.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.5. Determinar en la campaña política elementos para la creación de imagen.
ACTIVIDAD
Cada equipo competirá por la presidencia de la república de Colombia en una campaña política en
donde el docente establecerá los puntos a trabajar en el plan de gobierno y realizará la selección de los
diferentes partidos políticos a trabajar.
Para ello debe:
1) Identificar como es el manejo dado con relación a los medios de comunicación frente a la
candidatura de la presidencia de la república por parte del estado y el partido político. (C.E.20.
Identifica las características de comunicación que permiten la generación de una campaña
política.)
2) Identificar e investigar cada uno de los públicos y seleccionar a cual dirigirá la campaña. (C.E.21.
Identifica la opinión pública esencial dentro de la comunicación de campaña para garantizar la
aceptación de los públicos.)
3) La campaña política debe:
3.1. Proponer un objetivo de campaña.
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3.2. Plantear el plan de gobierno.
3.3. Desarrollar el plan publicitario. (C.E.24. Desarma el plan publicitario con el fin de abordarlo
desde la relación de una campaña política para garantizar su efectividad.)
Brief.
Plataforma de comunicación.
Estrategia Creativa. (C.E.23. Distingue dentro del plan de gobierno la elaboración del
perfil del candidato, mensaje y discurso como elementos de persuasión.)
Plan de medios, es importante la utilización de medios sociales. (C.E.22. Relaciona
dentro de la campaña política la propaganda y social media estrategia de comunicación.)
Entregables:
 Entrega trabajo impreso y piezas.
 Presentación del discurso de cierre de campaña.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 5: Campaña Política.
5.1. ¿Qué es una campaña política?
5.2. Opinión pública: Voto fluctuante.
5.3. Propaganda política: Candidato, plan de gobierno y mensaje.
5.4. Investigación: Públicos y medios.
5.5. Comunicación y medios alternativos: social media.
5.6. Plan publicitario político: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan de
medios.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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Del docente

 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cuál es el apoyo que la Planeación de Medios le da directamente a la Planeación de Marketing?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.20. Descubre las características de
comunicación que permiten la generación de
una campaña política.
C.E.21. Identifica la opinión pública esencial
dentro de la comunicación de campaña para
garantizar la aceptación de los públicos.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Discurso de campaña política y trabajo
impreso.
Discurso de campaña política y trabajo
impreso.
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C.E.22. Relaciona dentro de la campaña
política la propaganda y social media
estrategia de comunicación.
C.E.23. Distingue dentro del plan de gobierno
la elaboración del perfil del candidato,
mensaje y discurso como elementos de
persuasión.
C.E.24. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña política para garantizar su
efectividad.

Discurso de campaña política y trabajo
impreso.
Discurso de campaña política y trabajo
impreso.

Discurso de campaña política y trabajo
impreso.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
HUICI, A. (2004). Propaganda y
comunicación. Sevill: Comunicaciones
social ediciones y publicaciones.
Obligatorios
MOLINA, J. MORAN, A. (2008). Viva la
Recursos bibliográficos
Publicidad Viva. Bogotá: Politécnico Gran
Colombiano.
Complementarios
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Anexo R. Co evaluación diseño de AA
Co evaluación del diseño de la primera actividad
Nombre de la asignatura
Nombre da la actividad
Principio
Metodología
Duración
RA
CE
Evaluación
Instrumento(s) de evaluación
Participantes de la evaluación

Haga clic aquí para escribir texto.
Metodologías activas, significativo y autónomo
Simulación
Haga clic aquí para escribir texto.
Escribir en horas
Por ejemplo RA1 y RA2.
Por ejemplo CE1, CE2.
Elija un elemento.
Otro.
Del docente
☐
Co-evaluación
☐
Autoevaluación ☐
AUDIOVISUAL, INFORME ESCRITO Y SUSTENTACIÓN
Bibliografía , acceso a internet

Evidencias
Recursos
Competencias
La actividad atiende las competencias profesionales Sí ☒
Competencias transversales
Se atiende
Comunicación efectiva
☐
Trabajo en equipo
☐
Solución de problemas
☐
Manejo de TIC
☐
Responsabilidad social y ecológica
☐
Investigación
☐
Toma de decisiones
☐
Inglés
☐

Comentarios del par
Revisar tiempos

No ☐
Se evalúa
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

No se evalúa
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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Anexo S. Video de la guía telemercadeo y comunicación
Se adjunta en formato MP4
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Anexo T. AA 1- Manejo de bases de datos y sistemas de información 2014
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
4

R.A.

RA1.Ingresar y
actualizar
registros en la
base de datos
según
parámetros
establecidos en
el manual de
procedimientos
de la
organización.
RA2.Identificar
los objetivos de
los sistemas de
información
según los planes
de la
organización.
RA3.Utilizar los
programas
básicos que
permitan
organizar las
bases de datos
de la
organización de
acuerdo a los
programas
implementados
por ésta.
RA4.Utilizar
fuentes de
información
acordes con la
necesidad

Nombre de la
Actividad

Buscando los orígenes
de la comunicación

En la recolección de
los medios de
comunicación

La base de datos, la
herramienta para la
comunicación.

El almacenamiento de
la información.

Duraci
ón en
horas

Evidencia

Semana

12

Observación y
búsqueda de
información de
medios de
comunicación
en el mundo,
según su
registro
histórico.

1, 2 y 3

Docente y
Estudiantes

12

Recolección y
selección de
medios de
comunicación
según su
localización
geográfica.

4, 5 y 6

Docente y
Estudiantes

16

Jerarquización
de la
información,
según su grado
de importancia
sistematización
de bases de
datos.

7, 8, 9 y
10

Docente y
Estudiantes

12

Almacenamien
to de la
información
seleccionada
en una base de
datos general.

11, 12, 13
y 14

Docente y
Estudiantes

Actores intervinientes
en la evaluación

4Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.
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expresada por
los usuarios.
RA5.Aplicar las
estrategias de
búsqueda y
recuperación de
información que
La gran base de datos
guíen a los
usuarios de
acuerdo con las
políticas
establecidas.

8

Unificar y
selecciona la
información de
la base de
datos general
de medios de
comunicación
del mundo.

15 y 16

Docente y
Estudiantes

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No. :1
Nombre de la actividad: Buscando los orígenes de la comunicación

Programa académico
Técnico profesional en procesos comunicativos empresariales
Asignatura
Manejo de bases de datos y servicios de información
Estrategia didáctica
El desarrollo de la actividad comienza
con una búsqueda y exploración de
los datos históricos de los orígenes
de los medios de comunicación en el
mundo.
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo

12

24

CONTEXTUALIZACIÓN
En el trabajo periodístico es fundamental conocer cuáles son los orígenes de la comunicación, hablamos
de orígenes cuando nos remontamos a los inicios de los medios de comunicación, quienes serán los
pioneros en el desarrollo de nuestro ejercicio profesional.
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Para llegar a explorar y rastrear estos medios de comunicación es esencial conocer el manejo y uso de
las bases de datos, para poder almacenar toda esta información y de esta manera, seleccionar los
medios según su origen, estructura y análisis de información.
En esta actividad los estudiantes tienen un primer acercamiento, desde la historia para conocer de
donde viene la comunicación y como los medios de comunicación son generadores de opinión en el
mundo.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
CE1.Identifica la historia de los medios de comunicación desde sus orígenes.
CE2. Identifica las necesidades e importancia de la información.
CE3. Reconoce y define las estructuras básicas de las bases de datos.
ACTIVIDAD
En esta actividad el docente realiza una introducción acerca de que son y cómo se conforman y
funcionan, las bases de datos. Para ello, se realiza un estudio del inicio de las bases de datos y los
modelos de banco de datos. (C3 Reconoce y define las estructuras básicas de las bases de datos).

“Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse
una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados
para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la
electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital (electrónico), y por ende se ha
desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al problema del almacenamiento de datos”.
Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos

Bases de datos estáticas: Son bases de datos de solo lectura, utilizadas para almacenar datos históricos
que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a
través del tiempo.

1. En este segundo momento de la actividad, el docente divide al grupo de estudiantes (según
cantidad en 5 grandes grupos A, B, C. D y E), donde realizan una búsqueda y rastreo de la historia
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de los medios de comunicación, según su localización geográfica. (CE1. Identifica la historia de los medios de
comunicación desde sus orígenes.).

A. Historia de los medios de comunicación en América del Norte (Morado)
B. Historia de los medios de comunicación en América Central y América del Sur ( Verde)
C. Historia de los medios de comunicación en Europa y Oceanía ( Crema y rosado claro)
D. Historia de los medios de comunicación en África ( Rosado oscuro)
E. Historia de los medios de comunicación en Asia ( Amarillo)
(Ver cuadro)

2. Después de la distribución de los temas y el rastreo de la información histórica, los grupos deben
construir una base de datos correspondiente al tema seleccionado en clase.Bases de datos
estáticas.

(CE2. Identifica las necesidades e importancia de la información.)

3. Introducir información en formato Excel de Microsoft: (Medio- Lugar–Fecha- Reseña histórica).
(C1Identifica la historia de los medios de comunicación desde sus orígenes.)

MEDIO

LUGAR

REFERENTES CONCEPTUALES

FECHA

RESEÑA HISTÓRICA
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Unidad 1: Medios de comunicación
 Historia y orígenes de los medios de comunicación.
 Tipos y modelos de bases de datos
 Estrategias de búsqueda

ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

El estudiante
debe realizar
una búsqueda y
rastreo de
recolección de
información
histórica de los
orígenes de la
comunicación.

Funciones

Del Estudiante:
a) Responder
cada uno de los
interrogantes
propuestos
b) Realizar el
informe escrito
c) Realizar el
documento de
sustentación.
d) Entregar
documentos en
los tiempos
determinados.
Del Docente:
a) Hacer revisión
del análisis de la
información.
b) Evaluar la el
proceso de
elaboración.
c) Generar
procesos de
retroalimentación
que permita
hacer la
presentación de
manera adecuada

Tareas asociadas
a las funciones

Rastreo y
recolección de
información
histórica según
localización
asignada.

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma

12

24
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y completa
haciendo uso de
las herramientas
necesarias.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
El trabajo escrito se entregará en clase y se socializará en el momento y lugar definido por el docente.
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
CE1.Identifica la historia de los medios de
comunicación desde sus orígenes.
CE2. Identifica las necesidades e importancia
de la información.
CE3. Reconoce y define las estructuras básicas
de las bases de datos.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Búsqueda y rastreo de la historia de los medios
de comunicación, según su localización
geográfica. Bases de datos.
Rastreo de la información histórica, los grupos
deben construir una base de datos
correspondiente al tema seleccionado en clase.
Entrega formato base de datos, Excel de
Microsoft (Medio- Lugar– Fecha- Reseña
histórica), incluir información.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).

RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos,
tecnológico
Video beam, acceso a internet, libros obligatorios.
sy
materiales
Ambientes
de Aula de clase, trabajo autónomo del estudiante, bibliotecas, internet.
aprendizaje
Gómez Mompart, Josep L. (2010). Historia del periodismo
Recursos
universal. Madrid: Editorial Síntesis.
bibliográfico
Obligatorios
s
Fernández Collado, Carlos. (2008). La comunicación humana en el
mundo contemporáneo. México: McGraw-Hill.
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Gómez Mompart, Josep L. (2010). Historia del periodismo universal.
Madrid : Editorial Síntesis.

García, Ruiz Yolanda. (2010). Conceptos y Objetivos de las Bases de
Datos. Recuperado de:
http://gpd.sip.ucm.es/yolanda/BDSI0708/BDSI%201011/Tema%20
1.pdf.
Pastor Ruiz, Fátima. (2002). Periodismo científico y
documentación: estrategia y herramientas de búsqueda.
Complementari Recuperado
os de:http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/mediatika/08/08207218.
pdf
Matud Aznar, María Pilar. (2007).Género, medios de comunicación
y ¿especialización?.Recuperado de:
http://publica.webs.ull.es/upload/REV%20CLEPSYDRA/062007/10%20Matud%20y%20otros.pdf
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Anexo U. Actividades radio y TV
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: La idea del proyecto.

Programa Académico
Profesional en comunicación social
Asignatura
Radio y televisión

Metodología Activa

Duración

Simulación

12 horas

Introducción
“¿Se puede realmente diferenciar entre los medios de comunicación de masas como
instrumentos de información y diversión, y como medios de manipulación y adoctrinamiento?”
Herbert Marcuse

Dentro de los medios de comunicación tradicional se pueden resaltar la radio y la
televisión como herramientas que ayudan a desarrollar toda una serie de elementos,
creencias, cambios e influencias en la sociedad actual, donde lo primordial es transmitir
una serie de mensajes que permitan llegar a un receptor final, para satisfacer sus deseos
y necesidades.

La radio y la televisión no van a transmitir un mensaje suelto u ocasional, sino que
transmitirá el mensaje dependiendo de la política, de la ética y de la moral del grupo
comunicacional al que la emisora o canal pertenece. Esto quiere decir que las emisoras
de radio o canales de televisión hacen parte de cadenas que tienen sus ideales e
intereses que en últimas motivarán el enfoque comunicacional de sus proyectos.
Entender cuál es la forma en la que funciona una cadena de radio y televisión permite la

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
227

comprensión del enfoque informativo, es por esto que se deben reconocer los elementos
tanto técnicos como humanos necesarios para la implementación de este tipo de
proyectos, con el fin de llegar a un grupo específico con un mensaje claro.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de…
RA1 Desarrollar las etapas de un plan estratégico

para la implementación de un

proyecto de cadena de radio y televisión.
RA2 Proyectar las fuentes de financiación con que puede contar la cadena de radio y
televisión.
Actividad

Los estudiantes conformarán grupos con determinado número de estudiantes (definido
por el docente) estos grupos trabajarán un proyecto desde la primera actividad hasta la
actividad final, no se pueden separar y es obligatorio el cumplimiento de todos los
integrantes tanto a la clase como a la actividad, cualquier falta a este trabajo en equipo
ocasionará perdida de los criterios transversales que determine el docente, para esto los
estudiantes firmarán un acta de compromiso frente al docente quien la guardará como
evidencia.

En esta primera etapa cada grupo deberá realizar una propuesta para la implementación
de una cadena de radio y televisión (asumiendo el rol de socios), teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
(CE1 Determina las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, que afectan el proceso de
implementación de una cadena de radio y televisión).

1. Realizar una junta de socios donde se debatan los pro y los contras de realizar
una cadena de radio y televisión.
2. Generar un debate donde un grupo de socios defienda la implementación de una
cadena enfocada en entretenimiento y otro grupo que defienda la implementación
de una cadena enfocada en géneros musicales. (el docente puede definir otros
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tipos de cadenas) sustentando las razones por las cuales se debe escoger su
propuesta y por las que la otra propuesta no es viable.
(CE2 Especifica la organización que debe tener la cadena definiendo roles y funciones)

3. Se debe seleccionar el tipo de cadena que se va a implementar, una vez se tenga
claro el enfoque de la misma se debe definir:


Misión



Visión



Organigrama



Valores institucionales



Plan de marketing

(CE3 Planifica los elementos necesarios para la implementación de una cadena de radio y televisión)

4. Realizar una investigación para determinar cuáles son los elementos técnicos
necesarios para implementar una cadena de radio y televisión, y cuáles son los
requerimientos de talento humano definiendo funciones de cada uno.
(CE4 Decide la oferta radiofónica y televisiva que debe tener la cadena)

5. Se deben proponer los contenidos básicos que se van a trabajar en la cadena.
(CE5. Calcula los valores de tarifas publicitarias teniendo en cuenta programas, horarios y duración del
material audiovisual promocional. CE6. Elabora el perfil de anunciantes que interesa a los objetivos
estratégicos de la cadena de radio y televisión. CE7. Establece los tipos de acuerdos económicos de
patrocinio que se deben tener en cuenta en las políticas de patrocinio.)

6. Se debe realizar una investigación de 3 cadenas de radio y televisión que sean
competencia directa con el fin de determinar:


Presupuesto comercial



Generar los perfiles de los clientes anunciantes que harán parte de la base
de datos de la cadena



Identificar el valor de pauta publicitaria que se cobrará a los anunciantes
dependiendo de programas, horarios, duración y otros factores que afecten
el valor de la misma.



Definir las políticas de descuentos y promociones que se implementarán
en la propuesta publicitaria.
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Identificar los espacios que se deben ceder de manera obligatoria en los
casos que especifica la ley.

ENTREGABLES
Se debe generar un documento audiovisual en el que se evidencie el desarrollo de la
junta de socios en los puntos 1 y 2 y se debe subir al aula virtual para compartir con los
compañeros. Se debe entregar un documento escrito que contenga todo el desarrollo
estratégico (del punto 1 al 6) el cual se debe entregar en clase. Adicional a esto se debe
sustentar el desarrollo de esta actividad en el espacio y momento definido por el docente.
Con el fin de llevar un control de su avance en cada uno de los elementos que exige la
licitación se solicita llevar una bitácora de trabajo que cumpla con los siguientes
elementos, la misma debe ser presentada semanalmente.
fecha

Objetivo

Metas

semanal

(medibles a

Actividades Responsables Inicio

Fin

partir de
indicadores)

Referentes conceptuales
Unidad 1
1.1. Requerimientos Administrativos y técnicos para la implementación de medios.
1.2. Análisis DOFA
1.3. Presupuesto comercial
1.4. Perfil del consumidor
1.5. Pauta publicitaria
Tareas

Responsables

Tiempos

Presentar la actividad

Docente

20 minutos
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Desarrollo del debate

Estudiantes

Realizar la propuesta.

Estudiantes

Retroalimentar la actividad

Estudiantes y Docente

1 hora

Estudiantes y Docente

20 minutos

Presentación de la propuesta
socialización

1 hora
3 horas 20
minutos

Espacios de Socialización
El trabajo se entregará escrito y se realizará una socialización en el aula de clases.
Evaluación
Instrumento de evaluación:

Rúbricas

Evaluación 2

Evidencia

Video

Criterios de evaluación

Ponderación

CE1 Determina las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas, que afectan el proceso de implementación de
una cadena de radio y televisión.
CE2 Especifica la organización que debe tener la cadena
definiendo roles y funciones.

Informe
escrito

CE3

Planifica

los

elementos

necesarios

para

la

implementación de una cadena de radio y televisión)
CE4 Decide la oferta radiofónica y televisiva que debe tener
la cadena.
CE5. Calcula los valores de tarifas publicitarias teniendo en
cuenta programas, horarios y duración del material
audiovisual promocional.
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CE6. Elabora el perfil de anunciantes que interesa a los
objetivos estratégicos de la cadena de radio y televisión.
CE7. Establece los tipos de acuerdos económicos de
patrocinio que se deben tener en cuenta en las políticas de
patrocinio.

3. Recursos necesarios para la actividad
Recurso

Computador, internet, acceso a youtube, software de texto (Word)

s

generador de documentos pdf.

técnicos
Ambient

OtroEtapas del proceso de realización de un plan estratégico -

e de

Requerimientos Administrativos y técnicos para la implementación de

aprendiz

medios. - Financiación y negociación - Tarifas publicitarias. - Perfiles de

aje

anunciantes. - Patrocinio y acuerdos económicos

Referent

DAFT, Richard. Teoría y diseño organizacional. Editorial Thomson.

es

México, 2007.

bibliográ

DÍAZ MANCISIDOR, Alberto. Radio y televisión : introducción a las

ficos

nuevas tecnologías. Editorial Paraninfo. Madrid, 1990.
WILLIAM F, Arens. Publicidad. Editorial McGraw-Hill. Mexico , 2008.

BASES DE DATOS
ARAÚJO Noelia. Vivat Academia. (Dec. 2011): p47.Comportamiento y
perfil de los consumidores de series de ficcion y otros productos
audiovisuales en el siglo XXI. Copyright: COPYRIGHT 2011
Universidad Complutense de Madrid.

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
232

http://www.ucm.es/info/vivataca/anteriores/nros.htm#NAnteriores

DANGOND CASTRO José Jorge. Percepción y características de la
inversión publicitaria en Telecaribe. Pensamiento y Gestió. 22 (July
2007): p283. Copyright: COPYRIGHT 2007 Fundacion Universidad del
Norte
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=646
Enlaces

RAÚL MARTÍN MARTÍN, (sin fecha) ANÁLISIS DE CONTENIDO [PDF en línea]. Recuperado el 12 de

Web

marzo de 2014 de
http://www.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3%81LISIS%20D
E%20CONTENIDO.pdf

CIDE@D, (sin fecha) Tecnologías de la Comunicación [PDF en línea]. Recuperado el 14 de marzo
de 2014 de
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena3/pdf/quincena3.pdf

EDUMARKETING, (2005) Guía para la elaboración de un plan de Marketing [PDF en línea].
Recuperado el 15 de marzo de 2014 de
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/gu%C3%ADa%20para%20la%20elaboraci%C3%B3n%2
0de%20un%20plan%20de%20marketing.pdf.

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS, (sin fecha) Diseño de Planes Estratégicos [PDF en línea].
Recuperado el 14 de marzo de 2014 de
http://www.aprocom.org/axis/pdf_planes/manual_parte1.pdf

Rol dentro de la
actividad
Del estudiante

El rol a desempeñar
es socios de la
cadena.

Funciones

a) Responder cada uno de los
interrogantes propuestos
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b) Realizar el informe escrito y la
presentación propuesta.
c) Realizar el documento de sustentación.
d) Entregar documentos en los tiempos
determinados.

Del docente

Director

a) Hacer revisión de la propuesta
b) Evaluar la el proceso de elaboración.
c) Generar procesos de retroalimentación
que permita hacer la presentación de
manera adecuada y completa haciendo
uso de las herramientas necesarias.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: La idea del proyecto – fase 2.

Programa Académico
Profesional en comunicación social
Asignatura
Radio y televisión

Metodología Activa
Simulación

Duración
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12 horas

Introducción
“Los medios impuros, desembocan en fines impuros”
Mahatma Gandhi

Parte de poder desarrollar un proyecto como una cadena de radio y televisión, será el
hecho de cumplir con toda una regulación y normatividad que dicta la jurisprudencia tanto
nacional como internacional. Cabe recordar que el espacio electromagnético por el cual
se transmiten las ondas de radio y televisión, pertenecen a los Estados, y son ellos
quienes definen la forma en la cual permiten que empresas privadas hagan uso de este
espacio.

Así pues se necesitará entonces, tener un permiso de operatividad o de legalidad de
encadenamiento, pero también se necesitará contar con un financiamiento no solo de
socios, sino un financiamiento constante que le permita operar. En el segundo caso la
mejor forma de financiamiento será que se generen políticas claras de pauta comercial,
la venta de espacios destinados a publicidad de empresas públicas o privadas.

Al finalizar esta actividad estará en capacidad de…
RA3 Revisar los trámites y requisitos legales para montar una cadena de radio y
televisión en Colombia.
RA4. Distinguir los sistemas de medición de audiencias que existen en el medio
audiovisual con el fin de reconocer las fallas y aciertos en el desarrollo del plan
estratégico.

Actividad
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Los estudiantes han conformado grupos con determinado número de estudiantes
(definido por el docente) estos grupos han trabajado el proyecto desde la primera
actividad y seguirán hasta la actividad final, no se pueden separar y es obligatorio el
cumplimiento de todos los integrantes tanto a la clase como a la actividad, cualquier falta
a este trabajo en equipo ocasionará perdida de los criterios transversales que determine
el docente, se debe recordar que los estudiantes firmaron un acta de compromiso frente
al docente quien la ha guardado como evidencia.

En esta segunda etapa cada grupo deberá identificar las fuentes de financiación y los
trámites y requisitos legales para la propuesta comercial, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
(CE8. Comprueba el número mínimo de encadenamiento solicitados por el ministerio de tecnologías y
comunicación, con el fin de generar una cadena legal.) (CE9. Produce las solicitudes escritas exigidas por
el ministerio resaltando la presentación de los aspectos técnicos generales que involucre la prestación del
Servicio, y la relación de las estaciones de radiodifusión sonora que integrarán la cadena.).

1. Realiza una investigación en la que se reconoce el concepto de cadena legal en
Colombia, según el ministerio de tecnologías y comunicación.
2. Se debe definir e identificar el número mínimo de canales de tv y de radio que se
van a unir en el encadenamiento, resaltando las razones por las cuales se
escogen teniendo en cuenta los criterios de:


Misión



Visión



Organigrama



Valores institucionales
Y su relación con los procesos institucionales de la cadena que se está

proponiendo.
3. Se debe reconocer el proceso de solicitud de encadenamiento exigido por el
ministerio de tecnologías y comunicación, recolectando los documentos y
explicando la forma en que se deben llenar, identificando también el paso a paso
y resaltando los lugares donde se debe hacer cada uno de ellos.
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(CE10. Calcula los pagos que deben realizarse con el fin de obtener la concesión de cadena de radio y
televisión.) (CE11. Comprende las conductas que el ministerio contempla como prohibición de
encadenarse y las rechaza al momento de implementar la cadena.)

4. Se debe realizar un presupuesto de legalización en el que se determinen todos y
cada uno de los gastos necesarios para tener la cadena en Colombia.
5. Identifica las buenas o malas prácticas de diferentes cadenas (con ejemplos
reales), tomando como referencia las conductas aceptadas o no aceptadas por
ministerio de tecnologías y comunicación.
(CE12. Argumenta sus decisiones de inversión teniendo en cuenta los estudios generales de medios.)
(CE13. Califica los resultados obtenidos en los estudios de audiencias contrastándolos con los resultados
esperados en el plan estratégico.) (CE14. Proyecta el nivel de rentabilidad de la cadena de radio y
televisión desde los resultados obtenidos en los sistemas de medición de audiencias.)

6. Se debe recolectar una base de datos de los estudios generales de medios que
se realizan en Colombia.
7. Tomando como referencia una competencia en radio y una en televisión indique
los resultados de dos de los estudios de medios y contrástelos con la misión y la
visión de cada uno de ellos.
8. Indique que cambios haría en cada medio para solucionar errores o para mejorar
en los aciertos teniendo como base los estudios analizados, y pensando en
mejorar la rentabilidad de cada medio.

ENTREGABLES
Se debe generar un documento escrito que contenga todo el desarrollo estratégico (del
punto 1 al 8) el cual se debe entregar en clase. Adicional a esto se debe sustentar el
desarrollo de esta actividad en el espacio y momento definido por el docente. Con el fin
de llevar un control de su avance en cada uno de los elementos que exige la licitación se
solicita llevar una bitácora de trabajo que cumpla con los siguientes elementos, la misma
debe ser presentada semanalmente.
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fecha

Objetivo

Metas

semanal

(medibles a

Actividades Responsables Inicio

Fin

partir de
indicadores)

Referentes conceptuales
Unidad 2
2.1. Requerimientos Administrativos y técnicos para la implementación de medios.
2.2. Financiación y negociación
2.3. Trámites y requerimientos
2.4. Audiencias y medición de audiencias.

Tareas

Responsables

Tiempos

Presentar la actividad

Docente

20 minutos

Desarrollo del debate

Estudiantes

1 hora

Realizar la propuesta.

Estudiantes

Retroalimentar la actividad

Estudiantes y Docente

1 hora

Estudiantes y Docente

20 minutos

Presentación de la propuesta
socialización

3 horas 20
minutos

Espacios de Socialización
El trabajo se entregará escrito y se realizará una socialización en el aula virtual mediante
foro.
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Evaluación
Instrumento de evaluación:

Rúbricas

Evaluación 2

Evidencia

Informe
escrito

Criterios de evaluación

CE8. Comprueba el número mínimo de encadenamiento
solicitados por el ministerio de tecnologías y comunicación,
con el fin de generar una cadena legal.
CE9. Produce

las solicitudes escritas exigidas por el

ministerio resaltando la presentación de los aspectos
técnicos generales que involucre la prestación del Servicio,
y la relación de las estaciones de radiodifusión sonora que
integrarán la cadena.
CE10. Calcula los pagos que deben realizarse con el fin de
obtener la concesión de cadena de radio y televisión.
CE11. Comprende las conductas que el ministerio contempla
como prohibición de encadenarse y las rechaza al momento
de implementar la cadena.
CE12. Argumenta sus decisiones de inversión teniendo en
cuenta los estudios generales de medios.
CE13. Califica los resultados obtenidos en los estudios de
audiencias contrastándolos con los resultados esperados en
el plan estratégico.
CE14. Proyecta el nivel de rentabilidad de la cadena de
radio y televisión desde los resultados obtenidos en los
sistemas de medición de audiencias.

Ponderación
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9. Recursos necesarios para la actividad
Recursos técnicos

Computador, internet, acceso a youtube, software de texto
(Word) generador de documentos pdf.

Ambiente de

OtroRequerimientos Administrativos y técnicos para la

aprendizaje

implementación de medios. Financiación y negociación.
Trámites y requerimientos. Audiencias y medición de
audiencias.

Referentes

RINCÓN, Omar. De las audiencias contemplativas a los

bibliográficos

productores conectados : Mapa de los estudios y de las
tendencias de ciudadanos mediaticos en Colombia.
Editorial Universidad EAFIT. Bogotá, 2012.

Enlaces Web

CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA, (sin fecha) MEDICION DE AUDIENCIAS
[PDF en línea]. Recuperado el 21 de marzo de 2014 de
http://laradioenred.files.wordpress.com/2010/12/los-estudios-deaudiencias_fabricio-alarcc3b3n1.pdf
MINTIC.GOV.CO, (30 JULIO 2009) POR LA CUAL SE DEFINEN PRINCIPIOS Y
CONCEPTOS SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACiÓN Y LA ORGANIZACiÓN DE
LAS
TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC [PDF en
línea]. Recuperado el 21 de marzo de 2014 de
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3707_documento.pdf.

Rol dentro de la
actividad

Funciones
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Del estudiante

El rol a desempeñar
es socios de la
cadena.

a) Responder cada uno de los
interrogantes propuestos
b) Realizar el informe escrito y la
presentación propuesta.
c) Realizar el documento de sustentación.
d) Entregar documentos en los tiempos
determinados.

Del docente

Director

a) Hacer revisión de la propuesta
b) Evaluar la el proceso de elaboración.
c) Generar procesos de retroalimentación
que permita hacer la presentación de
manera adecuada y completa haciendo
uso de las herramientas necesarias.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: A la parrilla.

Programa Académico
Profesional en comunicación social
Asignatura
Radio y televisión

Metodología Activa

Duración

Simulación

12 horas

Introducción
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“Los medios de comunicación han acostumbrado a ciertos sectores sociales
a escuchar lo que halaga los oídos”.
Juan Pablo II

Algo que se debe tener claro en el proceso de implementación de un proyecto audiovisual
es lo que se va a decir, cuál es el interés comunicativo de la cadena, que contenidos son
los que se deben desarrollar. Este punto es el que puede dar o quitar valor al proceso
comunicacional que presentan las cadenas, ya sean de radio o televisión, pues es eso
el contenido lo que van a transmitir tanto a nivel de contenidos reales como de filosofía
institucional.

Por esta razón el saber seleccionar cada uno de los programas y de sus contenidos,
permitirá realizar la presentación de una propuesta que sea atractiva no solo desde el
punto de vista económico que le da rentabilidad a la cadena, sino que le genera valor
cultural y de apropiación por parte del público.

Al finalizar esta actividad estará en capacidad de…
RA5. Establecer las características del grupo objetivo de interés para la cadena de radio
y televisión.
RA6 Diseñar la parrilla de programación de radio y televisión teniendo en cuenta las
necesidades del grupo objetivo y los objetivos del plan estratégico.

Actividad

Los estudiantes han conformado grupos con determinado número de estudiantes
(definido por el docente) estos grupos han trabajado el proyecto desde la primera
actividad y seguirán hasta la actividad final, no se pueden separar y es obligatorio el
cumplimiento de todos los integrantes tanto a la clase como a la actividad, cualquier falta
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a este trabajo en equipo ocasionará perdida de los criterios transversales que determine
el docente, se debe recordar que los estudiantes firmaron un acta de compromiso frente
al docente quien la ha guardado como evidencia.

En esta tercera etapa cada grupo deberá identificar el (los) grupo (s) objetivo (s) de la
cadena y definirá la propuesta comercial de la misma, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
(CE15. Define la investigación de mercados que identificará a los grupos de interés de una cadena de
radio y televisión.) (CE16. Elige los grupos de interés de la cadena teniendo en cuenta el cumplimiento de
los objetivos del plan estratégico) (CE17. Clasifica a cada uno de los grupos de interés según su nivel de
prioridad para la cadena radial y de televisión teniendo en cuenta sus características sociodemográficas,
hábitos de consumo de productos y sus actitudes.).

1. Desarrollar un proceso de investigación que involucre los siguientes elementos
1.1.

¿Cuál es la necesidad que tiene la empresa por encontrar un mercado?

1.2.

¿Cuál es la necesidad que tiene el mercado y que la cadena satisface?

1.2.1. Fuentes primarias: utilizar 3 herramientas
1.2.2. Fuentes secundarias: buscar 3 investigaciones
1.2.3. Opinión de expertos: realizar 3 entrevistas
1.2.4. Analizar la información:
FUENTES

HERRAMIENTAS

NECESIDAD

NECESIDAD

POR

POR

CONCLUSIÓN

HERRAMIENTA FUENTE

PRIMARIAS

ENCUESTA

NECESIDAD 1

NECESIDAD

NECESIDAD

FOCUS

NECESIDAD 2

10

13

OBSERVACIÓN NECESIDAD 3
SECUNDARIAS INVESTIGACIÓN

NECESIDAD 4

1
INVESTIGACIÓN
2

NECESIDAD
11

NECESIDAD 5

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
243

INVESTIGACIÓN

NECESIDAD 6

3

EXPERTOS

EXPERTO 1

NECESIDAD 7

NECESIDAD

EXPERTO 2

NECESIDAD 8

12

EXPERTO 3

NECESIDAD 9

Cuadro de ejemplo, las fuentes primarias pueden cambiar según la necesidad del grupo.

1.3.

¿A quién satisface esta necesidad?

1.4.

¿Definir mercado general? (mercado general = mercado real + mercado
potencial)

1.5.

Identificar nichos

1.6.

Realizar DOFA por cada uno de los nichos

1.7.

Seleccionar nichos

(CE18. Juzga el potencial comercial de los programas teniendo en cuenta la audiencia a la que va a
dirigirse.) (CE19.Diseña la parrilla, seleccionando el horario y orden más conveniente para la emisión de
programas.) (CE20. Diagrama las diferentes bandas diarias, semanales y temporadas con que debe contar
la parrilla de programación en el año.) (CE 21. Formula las técnicas de programación- Contraprogramación.
la punta de lanza, la hamaca, el puenteo y la emisión sucesiva- que utilizará en la parrilla con el fin de dar
respuesta al grupo objetivo y a la competencia.)

2. Se debe realizar un análisis de cotidianidad, tomando una semana de actividad
normal del grupo objetivo, y donde se indique día tras día las actividades que
realizan las personas definiendo la cantidad de tiempo en minutos que se le dedica
a cada actividad. Luego se debe hacer una primera propuesta de programación
diaria teniendo en cuenta las actividades que realiza el grupo objetivo.
3. Diseñar la parrilla de programación tanto en radio como en televisión teniendo en
cuenta horarios y franjas, en varias temporadas del año.
4. Incluye en la parrilla las siguientes técnicas de programación
4.1.

Contraprogramación.

4.2.

La punta de lanza.

4.3.

La hamaca.
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4.4.

El puenteo.

4.5.

La emisión sucesiva

ENTREGABLES
Se debe generar un documento escrito y un blog que contenga y evidencie todo el
desarrollo de la actividad, así como las evidencias del proceso de investigación, todo
esto se debe entregar en clase. Adicional a esto se debe sustentar el desarrollo de esta
actividad en el espacio y momento definido por el docente.
Con el fin de llevar un control de su avance en cada uno de los elementos que exige la
licitación se solicita llevar una bitácora de trabajo que cumpla con los siguientes
elementos, la misma debe ser presentada semanalmente.
fecha

Objetivo

Metas

semanal

(medibles a
partir de
indicadores)

Referentes conceptuales
Unidad 3
Investigación de mercados
Fuentes de información
Tipologías de mercados
Segmentación
Programación
Parrilla de programación
Técnicas de programación.

Actividades Responsables Inicio

Fin
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Tareas

Responsables

Tiempos

Presentar la actividad

Docente

20 minutos

Desarrollo del debate

Estudiantes

1 hora

Realizar la propuesta.

Estudiantes

Retroalimentar la actividad

Estudiantes y Docente

1 hora

Estudiantes y Docente

20 minutos

Presentación de la propuesta
socialización

3 horas 20
minutos

Espacios de Socialización
El trabajo se entregará escrito y se realizará una socialización en el aula de clases.

Evaluación
Instrumento de evaluación:

Rúbricas

Evaluación 2

Evidencia

Informe
escrito

Criterios de evaluación

CE15. Define la investigación de mercados que identificará a
los grupos de interés de una cadena de radio y televisión.
CE16. Elige los grupos de interés de la cadena teniendo en
cuenta el cumplimiento de los objetivos del plan estratégico.
CE17. Clasifica a cada uno de los grupos de interés según
su nivel de prioridad para la cadena radial y de televisión
teniendo en cuenta sus características sociodemográficas,
hábitos de consumo de productos y sus actitudes.

Ponderación
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CE18. Juzga el potencial comercial de los programas
teniendo en cuenta la audiencia a la que va a dirigirse.
CE19.Diseña la parrilla, seleccionando el horario y orden
más conveniente para la emisión de programas.
CE20. Diagrama las diferentes bandas diarias, semanales y
temporadas con que debe contar la parrilla de programación
en el año.
CE 21. Formula las técnicas de programaciónContraprogramación. la punta de lanza, la hamaca, el
puenteo y la emisión sucesiva- que utilizara en la parrilla
con el fin de dar respuesta al grupo objetivo y a la
competencia.

5. Recursos necesarios para la actividad
Recursos

Computador, internet, acceso a youtube, software de texto (Word)

técnicos

generador de documentos pdf.

Ambiente

OtroInvestigación de mercados, Fuentes de información, Tipologías de

de

mercados, Segmentación, Programación, Parrilla de programación,

aprendizaj

Técnicas de programación.

e
Referente

ZIKMUND, William G. Investigación de mercados. Editorial Cengage

s

Learning. México, 2009.

bibliográfi

FISCHER, Laura. Mercadotecnia. Editorial McGraw-Hill. México,

cos

2011

BASES DE DATOS
SUÁREZ SIAN Michel D. Area Abierta. .32 (July 2012): DOI:
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ARAB.2012.n32.39635
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Copyright: COPYRIGHT 2012 Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/portal/modulos.php?name=Revis
tas2&id=ARAB

Enlaces

RAÚL MARTÍN MARTÍN, (sin fecha) ANÁLISIS DE CONTENIDO [PDF en línea]. Recuperado el 12

Web

de marzo de 2014 de
http://www.uclm.es/profesorado/raulmmartin/Estadistica_Comunicacion/AN%C3%81LISIS%20
DE%20CONTENIDO.pdf
KATHERINE GARCÍA REYES 2010, DISEÑO DE LA NUEVA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN PARA LA
EMISORA DEL BATALLÓN SILVA PLAZA – DUITAMA/ BOYACÁ Recuperado el 12 de abril de 2014
de
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/278/1/diseno_parrilla_batallon.pdf

Rol dentro de la
actividad
Del estudiante

El rol a desempeñar
es socios de la
cadena.

Funciones

a) Responder cada uno de los
interrogantes propuestos
b) Realizar el informe escrito y la
presentación propuesta.
c) Realizar el documento de sustentación.
d) Entregar documentos en los tiempos
determinados.

Del docente

Director

a) Hacer revisión de la propuesta
b) Evaluar la el proceso de elaboración.
c) Generar procesos de retroalimentación
que permita hacer la presentación de
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manera adecuada y completa haciendo
uso de las herramientas necesarias.

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: Vendiendo el medio

Programa Académico
Profesional en comunicación social
Asignatura
Radio y televisión

Metodología Activa

Duración

Simulación

12 horas

Introducción
“El cincuenta por ciento de la publicidad es completamente inútil:
la cuestión es saber cuál es ese cincuenta por ciento.”
Henry Ford.

El desarrollo de proyectos audiovisuales genera un costo alto para los productores
quienes no cuentan con suficiente presupuesto de no ser por los ingresos generados por
los anunciantes por medio de la pauta publicitaria.

En un principio se realizaban propuestas sencillas que eran de fácil producción y
distribución, pero cuando aumentaba la demanda de contenidos de calidad, se hizo
necesario recibir ingresos adicionales a la sola ganancia sobre las ventas.
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La pauta publicitaria permite recibir este tipo de ingresos, ayuda a la manutención del
medio, de hecho en muchos casos permite ser el principal ítem en el grado de ganancias
totales de los canales de comunicación.

En el caso de la radio y la televisión, es claro decir que los costos de producción son
bastante altos, (mucho más que en otros medios), esto unido a los costos generados por
los requerimientos técnicos, pagos de permisos, mantenimiento de equipos, transporte
etc. hacen que los productos audiovisuales sean especialmente costosos, es ahí donde
definir una política clara de pautas será fundamental en el éxito del proyecto.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de…
RA7 Propone la promoción de la cadena de radio y televisión en medios masivos de
comunicación.

Actividad

Los estudiantes han conformado grupos con determinado número de estudiantes
(definido por el docente) estos grupos han trabajado el proyecto desde la primera
actividad y seguirán hasta la actividad final, no se pueden separar y es obligatorio el
cumplimiento de todos los integrantes tanto a la clase como a la actividad, cualquier falta
a este trabajo en equipo ocasionará perdida de los criterios transversales que determine
el docente, se debe recordar que los estudiantes firmaron un acta de compromiso frente
al docente quien la ha guardado como evidencia.

En esta última etapa cada grupo deberá proponer la financiación publicitaria de la
cadena y definirá la propuesta comercial de la misma, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
(CE22. Determina la imagen corporativa de la emisora con el fin de que sea acorde con la propuesta
estratégica.)
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1. Realiza el manual de imagen corporativa para la cadena radial y para 2 de las
emisoras radiales y 2 canales de televisión, acorde con la propuesta estratégica.
(CE23. Diseña la estrategia de promoción tanto comercial como publicitaria para el lanzamiento de la
cadena.)

2. Define las técnicas de promoción que utilizará para el lanzamiento de la cadena:
2.1.

Concursos

2.2.

Premios

2.3.

Eventos

2.4.

Freepress

2.5.

RRPP

3. Define la estrategia de comunicación publicitaria de la cadena, reconociendo:
3.1.

Objetivo de comunicación

3.2.

Grupo objetivo

3.3.

Promesa básica

3.4.

Justificación de la promesa básica

3.5.

Promesas secundarias

3.6.

Slogan

(CE24. Decide las piezas creativas que se utilizarán en el lanzamiento de la cadena.

4. Realiza 5 comerciales de televisión, 5 cuñas radiales, 3 actividades BTL, 5 piezas
de material de merchandasing que respondan a la estrategia creativa y den a
conocer la nueva cadena.

ENTREGABLES
Se debe generar un manual de imagen corporativa en el aula virtual y un documento
escrito que contenga y evidencie todo el desarrollo de la actividad, así como las piezas
publicitarias, todo esto se debe entregar en clase. Adicional a esto se debe sustentar el
desarrollo de esta actividad en el espacio y momento definido por el docente.
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Con el fin de llevar un control de su avance en cada uno de los elementos que exige la
licitación se solicita llevar una bitácora de trabajo que cumpla con los siguientes
elementos, la misma debe ser presentada semanalmente.
fecha

Objetivo

Metas

semanal

(medibles a

Actividades Responsables Inicio

Fin

partir de
indicadores)

Referentes conceptuales
Unidad 4
4.1.

Imagen corporativa

4.2.

Manual de imagen corporativa

4.3.

Tácticas y técnicas de ventas

4.4.

Publicidad institucional

4.5.

Estrategia creativa

Tareas

Responsables

Tiempos

Presentar la actividad

Docente

20 minutos

Desarrollo del debate

Estudiantes

1 hora

Realizar la propuesta.

Estudiantes

Retroalimentar la actividad

Estudiantes y Docente

1 hora

Estudiantes y Docente

20 minutos

Presentación de la propuesta
socialización

Espacios de Socialización

3 horas 20
minutos
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El trabajo se entregará escrito y se realizará una socialización en el aula de clases.

Evaluación
Instrumento de evaluación:

Rúbricas

Evaluación 2

Evidencia

Informe
escrito

Criterios de evaluación

Ponderación

(CE22. Determina la imagen corporativa de la emisora con el
fin de que sea acorde con la propuesta estratégica.)
(CE23. Diseña la estrategia de promoción tanto comercial
como publicitaria para el lanzamiento de la cadena.)
(CE24. Decide las piezas creativas que se utilizarán en el
lanzamiento de la cadena.

5. Recursos necesarios para la actividad
Recurso

Computador, internet, acceso a youtube, software de texto (Word)

s

generador de documentos pdf.

técnicos
Ambient

OtroImagen corporativa, Manual de imagen corporativa, Tácticas y

e de

técnicas de ventas, Publicidad institucional, Estrategia creativa

aprendiz
aje
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Referent

DÍAZ MANCISIDOR, Alberto.

Radio y televisión : introducción a las

es

nuevas tecnologías. Editorial Paraninfo, Madrid , 1990.

bibliográf

CHAVES, Norberto. La imagen corporativa : Teoría y práctica de la

icos

identificación institucional. Editorial Gustavo Gili. Barcelona , 2008.
MOLINA VILLEGAS, Jorge. Viva la publicidad viva : Emoción,
síntesis y experiencia interactiva para branding. Editorial Lemoine.
Bogotá, 2013.

Enlaces

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, septiembre de 2004, Políticas para la Radiodifusión en

Web

Colombia [PDF en línea]. Recuperado el 28 de abril de 2014 de
http://archivo.mintic.gov.co/mincom/documents/portal/documents/root/correcciones%20minti
c/DocPoliticaSectRadiodifusionSon.pdf.

Rol dentro de la
actividad
Del estudiante

El rol a desempeñar
es socios de la
cadena.

Funciones

a) Responder cada uno de los
interrogantes propuestos
b) Realizar el informe escrito y la
presentación propuesta.
c) Realizar el documento de sustentación.
d) Entregar documentos en los tiempos
determinados.

Del docente

Director

a) Hacer revisión de la propuesta
b) Evaluar la el proceso de elaboración.
c) Generar procesos de retroalimentación
que permita hacer la presentación de
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manera adecuada y completa haciendo
uso de las herramientas necesarias.
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Anexo V. Planeación didáctica Campañas Publicitarias II 2014
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
R.A.5
R.A.1.

R.A.2.

R.A.3.

R.A.4.

R.A.5.

5

Nombre de la
Actividad
A.A.1.
Reconociend
o los
elementos de
campaña.
A.A.2. Los
elementos de
una campaña
corporativa o
institucional.
A.A.3. Los
elementos de
una campaña
marca o
branding.
A.A.4. Los
elementos de
una campaña
cívica.
A.A.5. Los
elementos de
una campaña
política.

Duración
en horas
9 Horas.

9 Horas.

9 Horas.

Evidencia

Semana

Trabajo impreso e
infografía.

Semana
1,2 y 3.

Entrega digital CD.

Semana 4,
5 y 6.

Entrega digital CD.

Semana 7,
8 y 9.

Actores intervinientes en la
evaluación

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

9 Horas.

Presentación,
trabajo impreso y
piezas.

Semana
10, 11 y
12.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

12 Horas.

Discurso de
campaña política y
trabajo impreso.

Semana
13, 14, 15
y 16.

- Autoevaluación.
- Coevaluación.
- Heteroevaluación.

Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.1:
RECONOCIENDO LOS ELEMENTOS DE CAMPAÑA
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Análisis de objetos

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
9 Horas
18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Al desarrollar cualquier tipo de campaña publicitaria es esencial comprender y reconocer cada uno de
los elementos inmersos en ellas para lograr entender los elementos comunes y diferentes para generar
un engranaje perfecto entre los objetivos de marketing y los objetivos publicitarios, por ello es clave
reconocerlos y cada vez más diferenciarlos con relación a sus objetivos, targets, medios entre otros.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.1. Utilizar estrategias de campaña con el fin de conseguir los objetivos publicitarios.
ACTIVIDAD
Con relación a las últimas campañas publicitarias se seleccionarán algunas marcas nacionales o
internacionales y se asignará la campaña con el fin de ser analizada para identificar cada uno de los
elementos esenciales en la generación de campañas.
Para ello debe:
5) Recopilar todos los elementos publicitarios utilizados en la campaña (Comerciales, cuñas, medios
impresos, medios digitales).
6) Identificar cual es el objetivo de campaña y describa cada uno de los del plan de marketing. (C.E.1.
Interpreta el plan de marketing como el elemento de partida en pro del cumplimiento de los
objetivos.)
7) Plantear la siguiente fase de campaña de acuerdo a los resultados obtenidos del plan de marketing
en donde:
3.4 Proponga un objetivo de campaña. (C.E.2. Propone objetivos claros y coherentes de
campaña unificando los objetivos de marketing y comunicación.)
3.5 Desarrolle el plan publicitario y plantee un concepto y eje de campaña que permita
continuar con la línea de comunicación inicial. (C.E.3. Define el concepto y eje de campaña
como punto de partida de las estrategias de comunicación en la campaña.)
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3.6 Plantee la utilización de nuevos medios de comunicación que involucre las últimas
tendencias publicitarias con sus correspondientes piezas gráficas. (C.E.4. Descubre en las
tendencias publicitarias estrategias innovadoras y su influencia en las propuestas de
comunicación.
8) Presente la campaña realizada teniendo en cuenta el objetivo planteado y el proceso creativo
desarrollado. (C.E.5. Identifica el discurso publicitario como la clave en la presentación de
campañas.)
Entregables:
 Trabajo impreso, piezas e infografía.
 Socialización de la campaña a través de la infografía y ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 1: Estrategias de Campaña.
1.1. Plan de Marketing.
1.2. Marketing Creativo.
1.3. Plan de Medios.
1.4. Tendencias Publicitarias.
1.5. Estructura y clases de Campaña.
1.6. Presentación de Campañas: Discurso publicitario.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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Del docente

conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cómo lograr kilometraje en una campaña publicitaria?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.1. Interpreta el plan de marketing como el
elemento de partida en pro del cumplimiento
de los objetivos.
C.E.2. Propone objetivos claros y coherentes
de campaña unificando los objetivos de
marketing y comunicación.
C.E.3. Define el concepto y eje de campaña
como punto de partida de las estrategias de
comunicación en la campaña.
C.E.4. Descubre en las tendencias publicitarias
estrategias innovadoras y su influencia en las
propuestas de comunicación.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Trabajo impreso.

Trabajo impreso.

Trabajo impreso.

Infografía.
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C.E.5. Identifica el discurso publicitario como
la clave en la presentación de campañas.

Socialización.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD

Técnicos, tecnológicos y
materiales
Ambientes de aprendizaje

Recursos bibliográficos

Recursos
Software: Paquete de Office u otro similar, software para trazar
y Dibujar. Paquete Adobe
Salón de clase.
FONSECA, Y. HERRERA, M. (2002). Diseño
de Campañas Persuasivas. México:
Obligatorios Pearson.
GARCÍA UCEDA, M. (2011). Las claves de la
publicidad. Madrid: Esic.
Complementarios
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.2:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA CORPORATIVA O INSTITUCIONAL.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
9 Horas
18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Las institucionales corporativas, compañías y organizaciones cada vez más desarrollan campañas
publicitarias con el fin de generar nuevos canales de comunicación entre los productos y servicios con
los clientes, por ello la efectividad de este tipo de campaña está en el identificar la percepción de los
clientes sobre la compañía y desarrollar estrategias de comunicación para fortalecer y mejorar la
credibilidad e imagen ante el mercado.
Por medio de esta actividad se identificaran los elementos de una campaña corporativa o institucional.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.2. Identifica una campaña corporativa e institucional con la generación de una imagen de marca
interna.
ACTIVIDAD
Los estudiantes formarán agencias publicitarias y desarrollarán un análisis diagnóstico de la
comunicación interna de cinco compañías colombianas con la cual tengan facilidad de acceso y
desarrollarán campaña publicitaria de acuerdo a los resultados identificados del diagnóstico realizado.
El docente asignará dos agencias por compañía.
Para ello cada agencia debe:
3) Después de conocer la compañía colombiana realizará un análisis diagnóstico del manejo de la
comunicación interna y externa. (C.E.6. Reconoce los elementos de comunicación que permiten
la generación de una campaña corporativa institucional.)
4) Desarrollará una campaña institucional o corporativa de acuerdo a los resultados obtenidos del
diagnóstico de comunicación en donde: (C.E.8. Determina las características de una campaña
corporativa institucional en la construcción de cultura organizacional.)
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2.1. Proponga un objetivo de campaña.
2.2. Desarrolle el plan publicitario. (C.E.10. Desarma el plan publicitario con el fin de
abordarlo desde la relación de una campaña corporativa e institucional garantizando su
efectividad.)
 Brief.
 Plataforma de comunicación.
 Estrategia Creativa.
 Plan de medios. (C.E.9. Analiza las herramientas, manejo y difusión de la
comunicación interinstitucional para lograr una efectividad de la campaña.)
2.3. Describa cada uno de los clientes y seleccione uno de ellos al cual dirigirá la campaña.
(C.E.7. Distingue los clientes internos y externos con relación a los medios de contacto para
lograr una mayor difusión de campaña.
Entregables:
 Entrega digital del plan publicitario y piezas digitales. (CD)
 Socialización de la campaña con ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 2: Campaña Corporativa Institucional.
2.1. ¿Qué es una marca corporativa institucional?
2.2. Los clientes.
2.3. Características de campaña.
2.4. Comunicación y medios interinstitucional.
2.5. Investigación: Grupos Objetivos y medios.
2.6. Plan publicitario corporativo: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan
de medios.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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Del docente

bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿La selección del medio influye en la percepción de la compañía al igual que una experiencia con
el portafolio de producto?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.6. Reconoce los elementos de
comunicación que permiten la generación de
una campaña corporativa institucional.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
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C.E.7. Distingue los clientes internos y
externos con relación a los medios de
contacto para lograr una mayor difusión de
campaña.
C.E.8. Determina las características de una
campaña corporativa institucional en la
construcción de cultura organizacional.
C.E.9. Analiza las herramientas, manejo y
difusión de la comunicación interinstitucional
para lograr una efectividad de la campaña.
C.E.10. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña corporativa e institucional
garantizando su efectividad.

Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.
Entrega plan publicitario y piezas digitales en
CD.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
PRINCKEN, M. CATALÁ, M. (2009).
Publicidad Creativa: ideas y técnicas de las
Obligatorios
mejores campañas internacionales.
Recursos bibliográficos
Barcelona: Gustavo Gili.
Complementarios
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.3:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA MARCA O BRANDING.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
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Simulación

9 Horas

18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
No es del todo extraño ver cada vez más productos relacionados entre sí por esto el fortalecimiento de
las marcas es una de las estrategias utilizadas por las organizaciones no solo para diferenciar e
identificar el producto sino en establecer una identidad y relación emocional con los consumidores.
Por medio de esta actividad se identificará los elementos para el desarrollo de una campaña de marca y
su impacto en la generación del posicionamiento.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.3. Comprender en una campaña de marca o branding la generación de posicionamiento.
ACTIVIDAD
En grupos los estudiantes deben conformar una agencia de publicidad y analizarán una de las marcas
propuestas por el docente con poco nivel de posicionamiento y reconocimiento con el fin de recopilar
información sobre la última campaña realizada y presentar una propuesta con el fin de posicionar la
marca en el mercado.
Para ello cada agencia debe:
4) Realice un análisis detallado del posicionamiento y lovemark de la marca. (C.E.12. Distingue entre
el branding y lovemark estrategias para la generación de una campaña de marca.)
5) Analice las diferentes campañas desarrolladas por la marca en cuanto a: (C.E.11. Reconoce los
elementos de comunicación que permiten la generación de una campaña de marca o branding.)
2.1. Objetivo de marca.
2.2. Target.
2.3. Concepto publicitario.
2.4. Selección de medios. (C.E.13. Analiza las herramientas, manejo y difusión de las marcas
para lograr una efectividad de la campaña.)
6) Desarrolle una campaña de marca o branding de acuerdo al posicionamiento de la marca en
donde:
3.1. Proponga un objetivo de campaña.
3.2. Desarrolle el plan publicitario. (C.E.15. Desarma el plan publicitario con el fin de abordarlo
desde la relación de una campaña de marca garantizando su efectividad.)
Brief.
Plataforma de comunicación.
Estrategia Creativa.
Plan de medios. (C.E.14. Relaciona el branding y las relaciones públicas en la selección de
medios para la difusión de campaña.)
Entregables:
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 Presentación digital de la campaña de marca. (CD)
 Socialización la actividad por medio de ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 3: Campaña Branding.
3.1. ¿Qué es una campaña de branding?
3.2. Branding y Lovemark.
3.3. Branding y las Relaciones Públicas.
3.4. Promoción, propaganda, comunicación y medios.
3.5. Investigación: Grupos Objetivos y medios.
3.6. Plan publicitario de marca: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan de
medios.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Del docente

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.
ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cuál genera un mayor impacto una campaña de branding o lovemark?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.11. Reconoce los elementos de
comunicación que permiten la generación de
una campaña de marca o branding.
C.E.12. Distingue entre el branding y lovemark
estrategias para la generación de una
campaña de marca.
C.E.13. Analiza las herramientas, manejo y
difusión de las marcas para lograr una
efectividad de la campaña.
C.E.14.Relaciona la planeación de medios con
la construcción del valor de marca para lograr
notoriedad de los productos o servicios.
C.E.15. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña de marca garantizando su
efectividad.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Entrega digital CD y Presentación de campaña.

Instrumentos de evaluación
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Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
MOLINA, J. MORAN, A. (2013). Viva la
publicidad viva: Emoción, síntesis y
Obligatorios
experiencia interactiva para branding.
Recursos bibliográficos
Bogotá: Lemoine.
Complementarios

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.4:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA CÍVICA.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
9 Horas
18 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Las acciones publicitarias entre ellas las campañas de acción social y cívica no solo pretenden generar
ruido a nivel de comunicación sino por el contrario pretenden influenciar las conductas y
comportamientos a través de mensajes de alto impacto.
En donde los consumidores sin importar los cambios del entorno cada vez más son apegados a las
costumbres y hábitos lo que hace difícil pero no imposible en la manera de ver y actuar ante las acciones
sociales.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
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R.A.4. Identificar en una campaña cívica la oportunidad de cambiar actitudes y sensibilizar las
audiencias.
ACTIVIDAD
Por agencia los estudiantes competirán en una licitación en donde el docente realizará la entregará de
un brief con la marca y causa social con la cual trabajarán para el desarrollo de la campaña cívica
publicitaria haciendo énfasis cambiar las actitudes y sensibilizar las audiencias.
Para ello debe:
4) Teniendo en cuenta la información suministrada en el brief desarrollar una investigación detallada
de la causa social y como es abordada en el país. (C.E.16. Interpreta las causas sociales como
elementos de comunicación que permiten la generación de una campaña cívica.)
5) Identificar e investigar cada uno de los públicos y sus comportamientos entorno a la causa social.
(C.E.17. Analiza el comportamiento del consumidor para conocer su transformación de grupos
objetivos a públicos.)
6) Desarrollar una campaña de marca o branding de acuerdo al posicionamiento de la marca en
donde:
3.1. Proponga un objetivo de campaña.
3.2. Desarrolle el plan publicitario. (C.E.19. Desarma el plan publicitario con el fin de
abordarlo desde la relación de una campaña cívica garantizando su efectividad.)
 Debrief y ContraBrief.
 Plataforma de comunicación.
 Estrategia Creativa.
 Plan de medios. (C.E.18. Identifica los medios y herramientas difusión utilizados en una
campaña cívica.)
Entregables:
 Entrega trabajo impreso y piezas.
 Socialización de la campaña a través de ayudas audiovisuales.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 4: Campaña Cívica.
4.1. ¿Qué es una campaña cívica?
4.2. Comportamiento del consumidor: De grupos objetivos a públicos.
4.3. Investigación: Públicos y medios.
4.4. Comunicación y medios.
4.5. Plan publicitario cívico: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan de
medios.
ROLES Y FUNCIONES
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Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Del docente

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.
 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cómo se garantiza la efectividad de una campaña de responsabilidad social?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.16. Interpreta las causas sociales como
elementos de comunicación que permiten la
generación de una campaña cívica.
C.E.17. Analiza el comportamiento del
consumidor para conocer su transformación
de grupos objetivos a públicos.
C.E.18. Identifica los medios y herramientas
difusión utilizados en una campaña cívica.
C.E.19. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña cívica garantizando su efectividad.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Presentación, trabajo impreso y piezas.

Presentación, trabajo impreso y piezas.
Presentación, trabajo impreso y piezas.
Presentación, trabajo impreso y piezas.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
WILLIAMS, E. (2010). La nueva publicidad:
Las mejores Campañas. Barcelona: Gustavo
Obligatorios Gili.
Recursos bibliográficos
APRILE, O. C. (2000). La publicidad
estratégica. Argentina: Paidos.
Complementarios
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE No.5:
LOS ELEMENTOS DE UNA CAMPAÑA POLÍTICA.
Programa académico
Ciclo Profesional en Mercadeo y Publicidad
Asignatura
Campañas Publicitarias II
Estrategia didáctica
Simulación

Duración estimada
En aula o en plataforma
Trabajo autónomo
12 Horas
24 Horas

CONTEXTUALIZACIÓN
Las campañas políticas son una de las más activas que pretenden no solo conseguir seguidores sino
votantes que apoyen sus objetivos y la consolidación de imagen como candidato independiente del
cargo al cual se postule. La clave está en resaltar los puntos esenciales para generar confianza y resaltar
una posición única como marca y líder del proceso.
A través de esta actividad determinarán los elementos de una campaña política para la creación de
imagen.
Al finalizar esta actividad estará en capacidad de:
R.A.5. Determinar en la campaña política elementos para la creación de imagen.
ACTIVIDAD
Cada equipo competirá por la presidencia de la república de Colombia en una campaña política en
donde el docente establecerá los puntos a trabajar en el plan de gobierno y realizará la selección de los
diferentes partidos políticos a trabajar.
Para ello debe:
4) Identificar como es el manejo dado con relación a los medios de comunicación frente a la
candidatura de la presidencia de la república por parte del estado y el partido político. (C.E.20.
Identifica las características de comunicación que permiten la generación de una campaña
política.)
5) Identificar e investigar cada uno de los públicos y seleccionar a cual dirigirá la campaña. (C.E.21.
Identifica la opinión pública esencial dentro de la comunicación de campaña para garantizar la
aceptación de los públicos.)
6) La campaña política debe:
3.1. Proponer un objetivo de campaña.
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3.2. Plantear el plan de gobierno.
3.3. Desarrollar el plan publicitario. (C.E.24. Desarma el plan publicitario con el fin de abordarlo
desde la relación de una campaña política para garantizar su efectividad.)
Brief.
Plataforma de comunicación.
Estrategia Creativa. (C.E.23. Distingue dentro del plan de gobierno la elaboración del
perfil del candidato, mensaje y discurso como elementos de persuasión.)
Plan de medios, es importante la utilización de medios sociales. (C.E.22. Relaciona
dentro de la campaña política la propaganda y social media estrategia de comunicación.)
Entregables:
 Entrega trabajo impreso y piezas.
 Presentación del discurso de cierre de campaña.
REFERENTES CONCEPTUALES
Unidad 5: Campaña Política.
5.1. ¿Qué es una campaña política?
5.2. Opinión pública: Voto fluctuante.
5.3. Propaganda política: Candidato, plan de gobierno y mensaje.
5.4. Investigación: Públicos y medios.
5.5. Comunicación y medios alternativos: social media.
5.6. Plan publicitario político: Brief, Plataforma de comunicación y Estrategia creativa y Plan de
medios.
ROLES Y FUNCIONES

Roles asociados a
la actividad

Del estudiante

Funciones
 Buscar información
sobre el tema según
bibliografía.
 Analizar de manera
detallada la
información
encontrada.
 Aplicar el contenido
de temas de clase y
conceptos
bibliográficos en la
actividad.

Tareas
asociadas a
las
funciones

Tiempos estimados para el desarrollo
de la tarea
Presencial /
Autónomo
plataforma
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Del docente

 Evidenciarlos
resultados de la
actividad.
 Concluir y dar
criterio a los
conceptos
aprendidos.
 Guiar al estudiante
con el desarrollo de
la actividad y
apoyarlos con
bibliografías
sugeridas.
 Orientar al alumno
en la metodología
del análisis de la
información.
 Acompañar y
asesorar al alumno
en la efectividad de
aplicar el contenido
sobre la actividad.
 Motivar al alumno
en la objetividad de
evidenciar los
resultados.
 Evaluar el resultado
de los conceptos
aprendidos.

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN
 ¿Cuál es el apoyo que la Planeación de Medios le da directamente a la Planeación de Marketing?
EVALUACIÓN
Criterios de evaluación
C.E.20. Descubre las características de
comunicación que permiten la generación de
una campaña política.
C.E.21. Identifica la opinión pública esencial
dentro de la comunicación de campaña para
garantizar la aceptación de los públicos.

Evidencias asociadas (desempeño, producto y
conocimiento)
Discurso de campaña política y trabajo
impreso.
Discurso de campaña política y trabajo
impreso.
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C.E.22. Relaciona dentro de la campaña
política la propaganda y social media
estrategia de comunicación.
C.E.23. Distingue dentro del plan de gobierno
la elaboración del perfil del candidato,
mensaje y discurso como elementos de
persuasión.
C.E.24. Desarma el plan publicitario con el fin
de abordarlo desde la relación de una
campaña política para garantizar su
efectividad.

Discurso de campaña política y trabajo
impreso.
Discurso de campaña política y trabajo
impreso.

Discurso de campaña política y trabajo
impreso.

Instrumentos de evaluación
Cree el hipervínculo a los instrumentos de evaluación diseñados según el actor interviniente
(Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación).
RECURSOS NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD
Recursos
Técnicos, tecnológicos y
Computador e internet.
materiales
Ambientes de aprendizaje Salón de clase.
HUICI, A. (2004). Propaganda y
comunicación. Sevill: Comunicaciones
social ediciones y publicaciones.
Obligatorios
MOLINA, J. MORAN, A. (2008). Viva la
Recursos bibliográficos
Publicidad Viva. Bogotá: Politécnico Gran
Colombiano.
Complementarios
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Anexo W. Guía radio y TV
1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA.
Nombre de la
RADIO Y TELEVISION
asignatura

Código

Programa
PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL
académico
Área COMUNICACIÓN
Carácter

Obligatoria

X

Electiva

Número de
créditos

Presencial

3

Virtual

Tiempos de
trabajo

Horas
presenciales o en
plataforma

48

Horas de
trabajo
autónomo

Período en el
que se imparte

Presencial

9

Virtual

ss

Nombre

Diseño de guía Paulo César Cotrino

96

Correo institucional

Fecha
I–
paulocotrino@unipanamericana.edu.co
2014

Actualización
Asesoría
Gabriel Contreras
metodológica
Asesoría temática

2.

PRESENTACIÓN.

La importancia que tienen la radio y la Televisión como medio de difusión, se concentra principalmente
en la relación directa que tienen con el púb.ico en general, se han convertido en medios que definen a
las personas, a sus grupos y a la sociedad, por esta razón es indudable el valor que tienen la radio y la
televisión al momento de repercutir en el desarrollo social, económico y cultural de las regiones.
Entender cómo funciona una cadena de Radio y Televisión es fundamental al momento de proponer un
proyecto que interactúe en la sociedad, por esta razón los estudiantes de la Unipanamericana serán
capaces de responder a las necesidades no solo comunicativas sino también comerciales y sociales de
todo el entorno que rodea a estos dos medios.
Serán capaces de diseñar proyectos, plantear estrategias, generar control e implementación en la
creación de una cadena de medios audiovisuales que sea autosustentable y satisfaga las necesidades de
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cada uno de los clientes. Se iniciará de lo general a lo específico, desde entender que son las redes
sociales, su impacto en el periodismo conocido como “Ciberperiodismo”, hasta la ejecución de
proyectos de comunicación en el social media.
De manera que cada vez más son los periodistas que se desenvuelven como administradores de redes
sociales, gestores de contenidos, desarrolladores de estrategias de comunicación digitales con relación a
las necesidades del mercado.

3.

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA.
Reconoce los elementos de la Producción Audiovisual
Identifica las características de las Relaciones públicas, medios y free press
Propone estrategias para definir los Medios y presupuestos
Entiende los Fundamentos de mercadeo

4.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

RA1 Proponer las etapas de un plan estratégico para la implementación de un proyecto de cadena de
radio y televisión.
RA2 Proyectar las fuentes de financiación con que puede contar la cadena de radio y televisión.
RA3 Revisar los trámites y requisitos legales para montar una cadena de radio y televisión en Colombia.
RA4. Distinguir los sistemas de medición de audiencias existen en el medio audiovisual con el fin de
reconocer las fallas y aciertos en el desarrollo del plan estratégico.
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RA5. Establecer las características del grupo objetivo de interés para la cadena de radio y televisión.
RA6 Diseñar la parrilla de programación de radio y televisión teniendo en cuenta las necesidades del
grupo objetivo y los objetivos del plan estratégico.
RA7 Propone la promoción de la cadena de radio y televisión en medios masivos de comunicación.
5.

COMPETENCIAS (ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES).

Específicas
Dirigir y/o supervisar estrategias comunicativas en
contextos sociales, comerciales,
organizacionales y de medios de comunicación, controlando la información que en ellas fluye.
(Breafing, estructura organizacional, entre otros)
Diagnosticar y evaluar procesos comunicativos en contextos sociales, comerciales,
organizacionales y de medios de comunicación.
Conocer y apropiar los conceptos básicos de la teoría de la comunicación social que inciden en el
diseño o dirección de una estrategia comunicativa.
Conocer y manejar los códigos de autorregulación, regulación y normatividad vigente
relacionadas con la labor del comunicador social.
Establecer estrategias de comunicación requeridas por las organizaciones, medios y otros
escenarios sociales de acuerdo con las políticas existentes.
Seleccionar y transmitir información de la entidad de acuerdo a las necesidades de los diversos
escenarios (sociales, comerciales, organizacionales y globales), utilizando los instrumentos y
canales pertinentes.
(Re)Conocer tipologías, formatos y alcances de los diferentes medios de comunicación masiva,
alternativa y/o corporativa,dependiendo de los intereses sociales .
Identificar y manejar mecanismos, procedimientos, normas o requisitos que intervienen en los
procesos de constitución de medios de comunicación impresos, audiovisuales, radiales o
virtuales.
Analizar las necesidades del contexto para identificar las oportunidades de participación
mediante la constitución de un determinado medio de comunicación.
Diseñar el plan de medios de la organización según las necesidades y recursos existentes.

Transversales


En comunicación Efectiva; Utilizar, transmitir y generar información según las
exigencias del contexto, que le permita intercambiar opiniones y pensamientos,
elaborar documentación, proponer formar de hacer, establecer relaciones fluidas y
efectivas, de manera oral y escrita.
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6.

En Inglés; Comprender y expresar información en el idioma inglés para intercambiar
ideas y pensamientos que le permitan desempeñarse en el contexto personal o
profesional. (Lectura, escucha, escritura, habla contexto profesional)
En TIC; Acceder, emplear, manejar, integrar, evaluar y generar información que le
permita el desempeño de sus funciones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A continuación se presentan los Resultados de Aprendizaje que corresponden al desarrollo de la
asignatura y los respectivos criterios de evaluación para cada resultado.
Resultados de Aprendizaje

RA1 Proponer las etapas
de un plan estratégico
para la implementación de
un proyecto de cadena de
radio y televisión.

Criterios de Evaluación
CE1 Determina las Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas, que afectan el proceso de
implementación de una cadena de radio y televisión.
CE2 Especifica la organización que debe tener la cadena
definiendo roles y funciones.
CE3 Planifica los elementos necesarios para la
implementación de una cadena de radio y televisión.
CE4. Decide la oferta radiofónica y televisiva que debe
tener la cadena.

RA2 Proyectar las fuentes
de financiación con que
puede contar la cadena de
radio y televisión.

RA3 Revisar los trámites y
requisitos legales para
montar una cadena de radio
y televisión en Colombia.

CE5. Calcula los valores de tarifas publicitarias teniendo
en cuenta programas, horarios y duración del material
audiovisual promocional.
CE6. Elabora el perfil de anunciantes que interesa a los
objetivos estratégicos de la cadena de radio y televisión.
CE7. Establece los tipos de acuerdos económicos de
patrocinio que se deben tener en cuenta en las políticas
de patrocinio.
CE8. Comprueba el número mínimo de encadenamiento
solicitados por el ministerio de tecnologías y
comunicación, con el fin de generar una cadena legal.
CE9. Produce las solicitudes escritas exigidas por el
ministerio resaltando la presentación de los aspectos
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técnicos generales que involucre la prestación del
Servicio, y la relación de las estaciones de radiodifusión
sonora que integrarán la cadena.
CE10. Calcula los pagos que deben realizarse con el fin
de obtener la concesión de cadena de radio y televisión.
CE11. Comprende las conductas que el ministerio
contempla como prohibición de encadenarse y las
rechaza al momento de implementar la cadena.

RA4. Distiguir los sistemas
de medición de audiencias
existen en el medio
audiovisual con el fin de
reconocer las fallas y
aciertos en el desarrollo del
plan estratégico.

CE12. Argumenta sus decisiones de inversión teniendo
en cuenta los estudios generales de medios.
CE13. Califica los resultados obtenidos en los estudios
de audiencias contrastándolos con los resultados
esperados en el plan estratégico.
CE14. Proyecta el nivel de rentabilidad de la cadena de
radio y televisión desde los resultados obtenidos en los
sistemas de medición de audiencias.
CE15. Define la investigación de mercados que
identificará a los grupos de interés de una cadena de
radio y televisión.

RA5. Establecer las
características del grupo
objetivo de interés para la
cadena de radio y
televisión.

CE16. Elige los grupos de interés de la cadena teniendo
en cuenta el cumplimiento de los objetivos del plan
estratégico.

RA6 Diseñar la parrilla de
programación de radio y
televisión teniendo en
cuenta las necesidades del
grupo objetivo y los
objetivos del plan
estratégico.

CE18. Juzga el potencial comercial de los programas
teniendo en cuenta la audiencia a la que va a dirigirse.

CE17. Clasifica a cada uno de los grupos de interés
según su nivel de prioridad para la cadena radial y de
televisión teniendo en cuenta sus características
sociodemográficas, hábitos de consumo de productos y
sus actitudes.

CE19.Diseña la parrilla, seleccionando el horario y orden
más conveniente para la emisión de programas.
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CE20. Diagrama las diferentes bandas diarias,
semanales y temporadas con que debe contar la parrilla
de programación en el año.
CE 21. Formula las técnicas de programación (
Contraprogramación. la punta de lanza, la hamaca, el
puenteo y la emisión sucesiva) que utilizara en la parrilla
con el fin de dar respuesta al grupo objetivo y a la
competencia.

RA7 Propone la promoción
de la cadena de radio y
televisión en medios
masivos de comunicación.

CE22. Determina la imagen corporativa de la emisora
con el fin de que sea acorde con la propuesta
estratégica.
CE23. Diseña la estrategia de promoción tanto comercial
como publicitaria para el lanzamiento de la cadena.
CE24. Decide las piezas creativas que se utilizarán en el
lanzamiento de la cadena.

7.

REFERENTES CONCEPTUALES
Propuesta Estrategica
 Etapas del proceso de realización de un plan estratégico.
 Requerimientos Administrativos y técnicos para la implementación de medios.
 Financiación y negociación
Desarrollo Comercial
 Tarifas publicitarias.
 Perfiles de anunciantes.
 Patrocinio y acuerdos económicos
 Tramites y requerimientos
 Audiencias y medición de audiencias.
 Grupos de interés, grupo objetivo, público
Implementación Técnica
 Parrilla de programación
 Formatos de radio y Televisión
 Programación y técnicas de programación

8.

ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN

El proceso de evaluación se denominará de acuerdo a los actores intervinientes así:
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1.
Autoevaluación: el alumno se evalúa a sí mismo, participando de una forma crítica en la
construcción de su proceso de aprendizaje. Detecta sus dificultades y las mejora.
2.
Coevaluación: los alumnos realizan una valoración conjunta sobre la actuación del grupo,
atendiendo a unos criterios de evaluación establecidos en consenso; participando así en el
establecimiento y en la valoración de los aprendizajes logrados.
3.

Heteroevaluación: el profesor evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje de los alumnos.

9.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

A continuación se presentan los recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de la asignatura.
Recurso disponible en
Biblioteca de la
institución

RA6

Recursos bibliográficos

Físico
Prieto Herrera, Jorge Eliécer
(2012), Gestión estratégica
organizacional Ecoe Ediciones.

Obligatorios

Complementarios

6

Bonilla, Jorge (2012), De las
audiencias contemplativas a
los productores conectados,
Universidad EAFIT.
Comisión Nacional de
Televisión (2006) Programa de
investigaciones académicas
sobre televisión
Comisión Nacional de
Televisión.
Belch, George E.(2005)
Publicidad y promoción :
Perspectiva de la
comunicación de marketing
integral, McGraw-Hill .
Fred R., David (2003),
Conceptos de administración
estratégica. Ed Pearson .

RA1.
RA2.

Digital

Otras
bibliotecas

X

RA3.
RA4.

X

RA5.
RA6.

X

RA7.

X

RA6.
RA7.

X

Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.

Web
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Lovelock, Christopher H.
(2009) Marketing de servicios :
Personal, tecnología y
estrategia Ed.Pearson.

X
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Anexo X. Guía académica Telemercadeo y Comunicación 2014
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA.
Nombre de la
Telemercadeo y comunicación
asignatura

Código 213008C

Programa
Técnico profesional en procesos comunicativos empresariales.
académico
Área Comunicación
Carácter

Obligatoria X

Electiva

Número de
créditos

Presencial 2

Virtual

Tiempos de
trabajo

Horas
presenciales o en 32
plataforma

Período en el
que se imparte

Presencial 2

ss
Nombre
Diseño de guía Carolina Vaca Gonzalez
Diana Milena Riaño
Actualización
Cuevas
Asesoría
Gabriel Contreras
metodológica
Asesoría temática Carolina Vaca

2.

Horas de
trabajo 64
autónomo
Virtual
Correo institucional
Fecha
yadiravaca@unipanamericana.edu.co I -2013
dianariano@unipanamericna.edu.co

I – 2014

PRESENTACIÓN.

Las dinámicas del mercado en el último siglo han permitido que surjan diversas tendencias y con ellas
nuevas formas de comunicar, dinamizando los procesos empresariales. Producto de ello surge la
necesidad de buscar estrategias que le permitan a las compañías, acercarse al cliente para satisfacer sus
necesidades, identificar oportunidades de mercado, generar procesos de comunicación para
posicionarse y buscar valores diferenciadores con relación a la competencia.
La comunicación cumple un papel fundamental en el proceso de interacción con los clientes a nivel
organizacional, porque el servicio se convierte en un conjunto de prestaciones que el cliente espera,
además del producto y del servicio básico, como por ejemplo una buena atención en el punto de venta,
información acerca del producto, asesoría pos venta, atención personalizada, entre otras que
complementan al bien apoyando la construcción de imagen de marca.
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Aquí es donde el telemercadeo juega un papel importante generando una interacción directa con los
clientes y permitiendo conocer sus necesidades, convirtiéndose este en una herramienta de mercadeo
directo que apoya el proceso de un buen servicio al cliente.
Telemercadeo es una asignatura donde el estudiante logrará identificar el concepto de mercadeo
directo direccionado hacia la comunicación efectiva con los clientes, las estrategias de comunicación, el
manejo de nuevas tecnologías enfocadas a los compradores, y el proceso de comercialización orientado
desde la prestación del servicio telefónico.

3.

CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA.
 Habilidades de expresión oral (manejo de exposiciones, buena oralidad, manejo de público)
 Normas básicas de ortografía
 Utilización y construcción de bases de datos

4.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA.
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 R.A.1. Identificar los componentes del Servicio al Cliente que permiten generar valores
diferenciadores en el proceso de comercialización de bienes y servicios.
 R.A.2. Aplicar mecanismos de atención y servicio al cliente con el fin de fortalecer la comunicación
de estos con la empresa
 R.A.3. Desarrollar estrategias de telemercadeo para fortalecer los procesos de servicio y ventas
de la empresa a partir de las TIC
 R.A.4. Esboza el plan de telemercadeo respondiendo a las necesidades de mercadeo directo de
la empresa.

5.

COMPETENCIAS (ESPECÍFICAS Y TRANSVERSALES).

Específicas
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 Facilitar el servicio de información a los clientes internos y externos de acuerdo con las políticas
de la organización.
 Reconocer los procedimientos y conductos regulares de una organización actuando en coherencia
con los mismos.
 Operar herramientas de comunicación teniendo en cuenta los procesos contemplados en el
manual de la organización.
 Manejar formatos y protocolos relacionados con la implementación de las campañas de
mercadeo y publicidad institucionales, suministrando oportunamente dicha información.
 Conocer y utilizar las técnicas asociadas a los diferentes medios de comunicación.
Transversales
 Comunicación efectiva: Utilizar y transmitir información usando léxico técnico en función del
contexto, elaborando reportes, reseñas e informes de manera oral y escrita y relacionarse con
los demás de forma asertiva.
 Trabajo en equipo: Desarrollar tareas y actividades con otros, asumiendo las responsabilidades
acordadas para el cumplimiento del objetivo en común.
 Resolución de problemas: Solucionar los problemas emergentes que surjan en el contexto de su
labor y proponer posibles soluciones.
 Manejo de TIC: Emplear las Tic para acceder a información e interactuar con otros que
contribuyan a su desarrollo personal y profesional.

6.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

A continuación se presentan los Resultados de Aprendizaje que corresponden al desarrollo de la
asignatura y los respectivos criterios de evaluación para cada resultado.
Resultados de Aprendizaje

R.A.1. Identificar los
componentes del Servicio al
Cliente que permiten generar
valores diferenciadores en el
proceso de comercialización
de bienes y servicios.

Criterios de Evaluación
C.E.1. Diferencia un producto de un servicio y su proceso de
comercialización.
C.E.2 Clasifica las ventajas y desventajas de los componentes
del servicio.
C.E.3. Reconoce el servicio como un generador de
rentabilidad para la compañía y en beneficio propio.
C.E.4. Determina los niveles de servicio y sus funciones
enfocados a la generación de ventajas diferenciadoras
C.E.5.Define la importancia de la servucción en la satisfacción
del cliente.
C.E.6. Identifica los tipos de clientes y sus características.
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R.A.2. Aplicar mecanismos de
atención y servicio al cliente
con el fin de fortalecer la
comunicación de estos con la
empresa
R.A.3. Desarrollar
estrategias de telemercadeo
para fortalecer los procesos
de servicio y ventas de la
empresa a partir de las TIC

R.A.4. Esboza el plan de
telemercadeo respondiendo a
las necesidades de mercadeo
directo de la empresa.

7.

C.E.7. Establece herramientas de evaluación para conocer la
percepción de los clientes.
C.E.8. Identifica alternativas de solución a problemas que se
pueden presentar al momento de atender a un cliente.
C.E.9. Reconoce el telemercadeo como una herramienta de
apoyo al proceso de atención al cliente y venta.
C.E.10. Clasifica las bases de datos de acuerdo a la
segmentación para ordenar los clientes potenciales y reales.
C.E.11. Plantea un esquema de las herramientas del
telemarketing para alcanzar la efectividad de la comunicación
en el proceso de venta.
C.E.12. Gestiona campañas de telemercadeo que buscan
apoyar el proceso estratégico de servicio y asesoría de las
empresas.
C.E.13. Identifica el esquema de llamadas, con el fin de
cultivar bases de datos y crear guiones acordes a las
campañas y tipos de clientes
C.E. 14. Aplica estrategias de CRM como apoyo al servicio que
se le brinda al cliente desde el canal telefónico
C.E.15. Distingue otros tipos de marketing como apoyo al
programa de telemercadeo.

REFERENTES CONCEPTUALES
1. Servucción.
1.1.
¿Qué es?
1.2.
Momentos de verdad.
1.3.
Tipos de momentos de verdad.
1.4.
Ciclo del servicio.
1.5.
Endomarketing.
1.6.
Niveles de servicio: Central-Perceptible-Incrementado.

2. Tipos de clientes.
2.1.
Clientes de compra Frecuente, Promedio y Ocasional.
2.2.
Clientes de Alto, Promedio, y Bajo volumen de compras.
2.3.
Clientes según su grado de satisfacción.
2.4.
Clientes según su grado de Influencia.
2.5.
Tipos de Clientes: Polémico–Sabelotodo–Minucioso–Hablador–Indeciso.

3. Manejo de las TIC en el telemercadeo.
3.1.
El telemercadeo como herramienta de servicio
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3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

Ventajas del mercadeo telefónico.
Ventaja competitiva, diferencia productiva.
Herramientas de atención telefónica.
Telemarketing: planificado – sistemático – estratégico.
Factores de éxito del telemarketing.
Pirámide del mercadeo telefónico
Segmentación de mercados, perfiles y arquetipos
Segmentación telefónica, elaboración de perfiles, manejo del data mining insight

3.2.

El call center y el contac center
3.2.1. Campañas de telemercadeo (inbound y outbound)
3.2.2. Planeación de una campaña de telemercadeo
3.2.3. Tipos de guiones
3.2.4. Desarrollo de guiones
3.2.5. Indicadores de gestión, criterios de evaluación y control
3.3.
Aplicación de las redes sociales como apoyo al proceso de telemercadeo
3.4.
Marketing relacional (CRM una estrategia corporativa enfocada a la fidelización de clientes)
4. Otras formas de mercadeo directo
4.1.
Marketing online.
4.2.
Marketing viral.
4.3.
Marketing de guerrilla.

8.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

A continuación se presentan los recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de la asignatura.
Recurso disponible en
Recursos bibliográficos

Obligatorios

7

Diago Franco, F. E. (2012).
Pincelazos del servicio al
cliente: un estilo de vida.
Bogotá, Colombia: Ed
Politecnico Gran
colombiano

RA7

RA1

Biblioteca de la
institución
Físico

Digital

X

X

Otras
bibliotecas

Sólo se debe citar el código de cada uno de los Resultados de Aprendizaje asociados al recurso.

Web
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Vázquez, A. (2004). La
diferenciación de clientes.
España: Ediciones Deusto Planeta de Agostini Profesional
y Formación S.L. Recuperado
de
http://site.ebrary.com/lib/uni
panamericanasp/docDetail.acti
on?docID=10064028&p00=perfil
es%20clientes
(Marzo 2014)

RA2

X

RA3
RA3

X
X

Soto, B. (2012) Los diversos
tipos de clientes. Recuperado
de
http://www.gestion.org/mark
eting/atencioncliente/30546/los-diversostipos-de-clientes/ (2014,
marzo 22)

Complementarios

Galindo serrano, O. (2008)
Telemercadeo efectivo.
Servicio excelente.
Bogotá, Colombia: Contac
Services Training
San segundo, A. (2004)
CRM: un viaje desde la
estrategia hasta la
implantación. Recuperado
http://site.ebrary.com/lib/
unipanamericanasp/docD
etail.action?docID=100624
51&p00=tipos%20clientes
Marzo 2014
Abello, F. (2003). Ocho
pasos hacia la calidad en
el servicio: Estrategias
exitosas para la excelencia
en la prestación de
servicios. Bogotá
Colombia: ICONTEC
Vallejo López, G. (2012).
La ruta del servicio:
panorama general.
Bogotá, Colombia:
Portafolio

RA4

X

RA4

X

RA2

RA4

x

X
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Pereira, A. (2003).
Empowerment,
comunicación y cultura
dentro del call center.
Recuperado de
http://www.degerencia.co
m/articulo/empowerment
_comunicacion_y_cultura
_dentro_del_call_center
(2014, 22 de abril)

RA4

X
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Anexo Y. Análisis de la implementación
Matriz de alineación curricular. Elaborado por Juny Montoya. 2014.
Uso de TIC

Aporta al proceso de
aprendizaje del
estudiante.
Ofrece alternativas al
estudiante para
interactuar con el
contenido del módulo/
con los compañeros /
con el profesor.
Apoya la gestión de las
actividades de
aprendizaje.

Para el análisis del diseño que se implementó durante el primer semestre de 2014 se emplean dos
matrices de evaluación: la primera sobre el proceso de formación propuesta por Montoya y la segunda
sobre la implementación de TIC. Se analizan los resultados de aprendizaje por grupos o individuales
según se plantean en las actividades de aprendizaje.
RA1.
RA2.

Identifica el sentido y pertinencia del Resultado de Aprendizaje, dentro del proceso de
formación que orienta la asignatura en diseño.
Indica los componentes y redacción de los Resultados de Aprendizaje, a partir de los
conocimientos y destrezas que debe lograr el estudiante al final de la asignatura.

Lo esperado en estos dos resultados de aprendizaje están en los niveles 2 y 3. Dentro de esta matriz se
propone que para lograr el pensamiento analítico y crítico entre los estudiantes haya debates y
discusiones. Hay entre las actividades de aprendizaje la socialización en un foro de discusión pero lo que
sucede allí sólo es socializar lo propuesto por cada diseñador; quien da retroalimentación es el docente
pero esto no permite que se genere discusión ni que se analice o critique las posturas de los docentes
diseñadores. La evaluación se basa en la participación en el foro donde el docente brinda
retroalimentación. No hay un instrumento que se dé a conocer previamente. En relación al uso de TIC,
en esta actividad las interacciones mediadas por las tecnologías son en el foro y una multimedia pero no
hay comunicación entre los estudiantes.
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Aspecto

Insumos
¿Qué busca
usted que
los
estudiantes
aprendan?
¿Cómo
considera
Objetivos
usted que
educativos
los
estudiantes
aprovechará
n el
conocimient
o adquirido
en el mundo
profesional?
¿Cómo cree
que los
estudiantes
aprenden lo
que usted
quiere que
aprendan?
Métodos
¿Qué hace,
de enseñanza de manera
específica,
para que los
estudiantes
aprendan lo
que usted
desea que
aprendan?

Evaluación

Observacione
s

Nivel 1

Nivel 2

Conocimiento
declarativo:
conocer
entender

Conocimiento
procedimental:
aplicar (teorías,
conceptos,
reglas,
procedimientos)

Clase magistral,
presentaciones,
demostracione
s,
exposiciones

Preguntas
¿Qué tipo de
declarativas o
preguntas
conceptuales:
contienen
Identifique,
las
defina,
evaluaciones
reconozca,
y tareas que
enumere,
usted asigna
ilustre,
a sus
ejemplifique,
estudiantes?
explique

Clase magistral
interactiva,
talleres y casos
de aplicación

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Pensamient
o analítico:
criticar
evaluar

Pensamient
o
estratégico:
investigar,
proponer,
planear,
decidir

Otras
competencias
profesionales,
actitudes
y valores

Diálogo
socrático,
método del
caso,
debates y
discusiones

Aprendizaje
en
colaboración
, método del
caso,
aprendizaje
basado en
problemas,
prácticas,
simulaciones
, proyectos
individuales
y en grupo

Aprendizaje en
colaboración,
método del
caso,
aprendizaje
basado en
problemas,
prácticas,
simulaciones,
proyectos
individuales y en
grupo

Preguntas
estratégicas:
asuma un
rol,
justifique su
posición
personal,
diseñe una
estrategia

Evaluaciones de
desempeño:
ensayo,
concepto
profesional,
solución de un
problema real,
proyecto de
emprendimient
o, etc.

Preguntas
analíticas:
compare,
Preguntas
interprete,
procedimentales infiera,
: aplique teorías, evalúe,
conceptos o
critique,
reglas a un caso desarrolle
específico
un
argumento,
justifique
una decisión
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RA3.
RA4.
RA5.

Formula Resultados de Aprendizaje, teniendo en cuenta las taxonomías, para precisar su alcance
y dominio cognitivo.
Identifica la importancia de las actividades de aprendizaje, en función de los propósitos de
formación y las necesidades del sector productivo.
Plantea actividades de aprendizaje en coherencia con estrategias metodológicas, que faciliten el
alcance de los resultados de aprendizaje propuestos.

Los resultado de aprendizaje 3 y 4 se encuentran en el nivel 2, sin embargo quizás sea deseable que
además de aplicar un procedimiento, reflexionen y analicen sus propuestas frente a la diversidad de
taxonomías que hay. El método de enseñanza para este resultado es un taller donde se exponen las
taxonomías, la pirámide de aprendizaje y el video que se focaliza en la taxonomía SOLO. Para esta
actividad tampoco hay un instrumento de evaluación que se proporcione antes de iniciar la actividad o
que sea orientadora de la entrega que hace el docente. La evaluación se centra en retroalimentar al
diseñador teniendo en cuenta que la actividad sea centrada en el estudiante. Otro método de
enseñanza que se ofrece en esta actividad es el aprendizaje colaborativo.
Al hacer la entrega se entrega una lista de chequeo para que revise en diálogo con otro diseñador la
actividad entregada y se hagan recomendaciones que den oportunidad de mejora. Elabora herramientas
de evaluación para las actividades de aprendizaje propuestas.
Las TIC en esta actividad son fuente de información pero no hay un apoyo en el aprendizaje donde el
estudiante sea quien use las tecnologías. Se centra en la socialización de contenidos y publicación de
avances de los diseñadores en un foro.
RA6.
RA7.

Elabora herramientas de evaluación para las actividades de aprendizaje propuestas.
Emplea las herramientas que brindan los LMS y CMS para la administración de cursos o
actividades.

Estos resultados de aprendizaje se encuentran en el nivel 2 según la matriz empleada. Para lograr el
primero no se brindan herramientas al diseñador, para el segundo se expone las posibilidades que
brindan las TIC para apoyar el aprendizaje, dentro de éstas se incluye la evaluación pero no hay acciones
concretas que permitan comprensión por parte de los estudiantes. Como método de enseñanza se
emplea un taller expositivo. La participación del diseñador es importante ya que comenta sus
experiencias. Dentro de la evidencia que es el diseño de una actividad de aprendizaje se puede
demostrar la comprensión de la actividad, sin embargo, no hay un criterio de evaluación o un
instrumento que permita evaluar este resultado de aprendizaje.
Para esta actividad los diseñadores usan las tecnologías para informar sus reflexiones en el diseño
elaborado durante el semestre. Es un aporte valioso ya que el trabajo que hacen apoyado en TIC da

ACOMPAÑAMIENTO AL DISEÑO CURRICULAR
294

cuenta de su proceso y deja un mensaje sobre lo que han cuidado en el diseño de la guía académica
para los docentes que impartirán la asignatura.
RA8.
RA9.

Participa en la creación de espacios académicos.
Propone acciones para la administración de cursos y actividades

Estos resultados de aprendizaje no tienen una actividad asociada. Tampoco tienen un instrumento de
evaluación o unos criterios que permitan evaluarlos.
En el enlace mapa del diseño: http://www.mindmeister.com/427432805/gu-a-acad-mica
Para el rediseño del curso se ha tenido en cuenta el aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC para el
apoyo del aprendizaje centrado en el estudiante. También se hace referencia a la matriz anterior y se
han modificado los resultados de aprendizaje.
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Anexo Z. Autoevaluación del diseño de la primera actividad radio y televisión
Auto y co evaluación del diseño de la primera actividad
Nombre de la asignatura
Nombre da la actividad
Principio
Metodología
Duración
RA
CE
Evaluación
Instrumento(s) de evaluación
Participantes de la evaluación

Radio y Televisión

La idea del proyecto
Metodologías activas, significativo y autónomo
Simulación
Haga clic aquí para escribir texto.
7 horas
RA1 Y RA2
CE1,CE2,CE3,CE4,CE5.CE6 Y CE7
Portafolio
Del docente
Co-evaluación
Autoevaluación

Otro.
☒
☒
☐
AUDIOVISUAL, INFORME ESCRITO Y SUSTENTACIÓN
Bibliografía , acceso a internet

Evidencias
Recursos
Competencias
La actividad atiende las competencias profesionales
Sí ☒
Competencias transversales
Se atiende
Comunicación efectiva
☒
Trabajo en equipo
☒
Solución de problemas
☐
Manejo de TIC
☐
Responsabilidad social y ecológica
☐
Investigación
☒
Toma de decisiones
☐
Inglés
☒

No ☐
Se evalúa
☒
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐

No se evalúa
☐
☐
☒
☒
☒
☐
☒
☒

Comentarios del par
Revisar tiempos y qué estrategias se van a emplear para evaluar las competencias transversales. Es una
simulación interesante que puede tomar más tiempo para que se puedan abordar por completo los RA y
CE relacioandos
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Anexo AA. Autoevaluación del diseño de la primera actividad telemercadeo
Auto y co evaluación del diseño de la primera actividad
Nombre de la asignatura
Nombre da la actividad
Principio
Metodología
Duración
RA
CE
Evaluación
Instrumento(s) de evaluación

Telemercadeo y comunicación.
El nivel de servicio de transmilenio.
Metodologías activas, significativo y autónomo
Estudio de casos
Haga clic aquí para escribir texto.
4
R.A.1
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5

Participantes de la evaluación

Del docente
Co-evaluación
Autoevaluación

Evidencias
Recursos

Elija un elemento.

No ha desarrollado instrumento de
evaluación

☒
☒
☒
Articulo del análisis del servicio al Transmilenio, fotografías producto de
la exploración del servicio
Internet, cámara fotográfica, computador
Cuenta con recursos bibliográficos obligatorios y sugeridos

Competencias
La actividad atiende las competencias profesionales
Sí ☒
Competencias transversales
Se atiende
Comunicación efectiva
☒
Trabajo en equipo
☒
Solución de problemas
☒
Manejo de TIC
☐
Responsabilidad social y ecológica
☐
Investigación
☒
Toma de decisiones
☐
Inglés
☐

No ☐
Se evalúa
☒
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐

No se evalúa
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Comentarios del par
La actividad cuenta con las competencias adecuadas tanto del programa como los resultados y criterios
de evaluación.
Es importante especificar los en el punto de organización en la filosofía el análisis de los procesos
organizacionales.
El debate debe estar contemplado desde los entregables para que los estudiantes lo comprendan como
no solo uno de los puntos sino un elemento evaluativo de las competencias transversales.
De manera genera la actividad cumple con todos los componentes, está muy bien estructurada.
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Anexo AB. Sesión 2
Se adjunta en formato PPT

