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RESUMEN
El presente trabajo de investigación es una propuesta para favorecer el desarrollo de
competencias comunicativas y tecnológicas de los estudiantes de grado Décimo del
colegio Alfonso López Michelsen que cursan las materias de Tecnología y Profundización
en medios de comunicación.

La metodología planteada corresponde al enfoque de la investigación acción con el que
se busca profundizar en el contexto y, a partir de la reflexión, formular estrategias de
acción para resolver el problema. Así pues, el estudio se aborda desde tres momentos:
una fase inicial de diagnóstico del contexto institucional y académico, una fase de diseño
de los principios curriculares que sustentan el espacio académico integrado denominado
Tecnología y Comunicación, y una tercera fase de diseño e implementación de un
ambiente de aprendizaje que pone en juego los saberes y objetivos de aprendizaje
esperados para desarrollo de competencias integradas enunciadas.

A partir de la implementación de un ambiente de aprendizaje sustentado en el aprendizaje
basado en problemas (ABP) y apoyado en TIC se establecieron condiciones para
favorecer el desarrollo de competencias en torno a la representación del conocimiento
desde las elaboraciones textuales hasta la producción radiofónica, la búsqueda,
selección y organización de la información, los contenidos adecuados al contexto, el
trabajo en equipo y la interacción.

Como resultado se evidenció el avance de los estudiantes en el recorrido por las
actividades diseñadas y sus productos resultantes, a través de la apuesta metodológica,
la mediación de las TIC y el trabajo colaborativo, haciéndose necesario el continuar con
la innovación pedagógica, con los respectivos ajustes desde lo curricular, metodológico,
dando continuidad a plataforma virtual, diversificando las herramientas de interacción y
seguimiento individual de cara a los siguientes módulos del espacio académico.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 Antecedentes
Como parte de los procesos de transformación pedagógica propuestos por el Ministerio
de Educación (1994) y proyectos como Colegios Públicos de excelencia para Bogotá y
Reorganización curricular por ciclos (Secretaría de Educación Distrital, 2007, 2008) en
los que se busca “superar la dispersión del conocimiento alrededor de múltiples
asignaturas y generar núcleos integradores en los cuales se establecieran conexiones
entre distintos saberes” (Secretaría de Educación del Distrito, 2014, p. 5), la integración
curricular se presenta como una alternativa para romper los esquemas tradicionales y
permitirles a los estudiantes un acceso al conocimiento como un todo en la interacción
de las diferentes disciplinas. Esto, a su vez, plantea un reto tanto para las instituciones
como para los docentes, el dejar atrás las fronteras de las asignaturas como
habitualmente han sido concebidas. Es claro que la escuela tradicional nos ha llevado a
descomponer el conocimiento para su estudio y la tarea de los estudiantes consiste en
encontrar el sentido a cada una de las asignaturas que se les proponen en su proceso
de formación, sin embargo, cada vez es más creciente la necesidad de avanzar hacia un
entendimiento interdisciplinario (Secretaría de Educación Distrital, 2008).

De igual forma, es evidente que el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación
a experimentado un crecimiento en los últimos tiempos, así como las herramientas de
audio y video que permiten la conexión con el mundo, lo que facilita la comunicación,
pero también presenta retos tanto en los valores sociales como en las capacidades
individuales y, por ende, en la escuela (Cuervo & Medrano, 2013).

Frente a esta situación, el colegio Alfonso López Michelsen ha adelantado propuestas de
integración de las diferentes asignaturas por medio de proyectos transversales que les
permita a los estudiantes relacionar y evidenciar conocimientos y habilidades (Colegio
Alfonso López Michelsen, 2014a), una de ellas es la estrategia conocida como: espacios
académicos. Para los grados Décimo y Undécimo se propuso uno denominado:
Tecnología y Comunicación que pretende producir piezas multimediales, con énfasis en
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los medios de radio, televisión, prensa y publicidad (Colegio Alfonso López Michelsen,
2014b); este espacio está compuesto por el área de Tecnología e Informática y una
asignatura denominada “Profundización en medios de comunicación”, en concordancia
con el énfasis institucional: Comunicación, arte y expresión (Secretaría de Educación
Distrital, 2007) y busca cumplir con el objetivo propuesto desde el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) sobre:
Una educación integral, basada en la apropiación y aplicación del conocimiento y los valores
institucionales, con énfasis en la expresión artística y el desarrollo de habilidades
comunicativas, que favorezcan la transformación de su propia realidad socio-cultural, como
seres sensibles, líderes y productivos (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014a, p. 12).

No obstante, al tener un acercamiento al contexto del colegio se observa que ésta
iniciativa está poco desarrollada, no hay evidencia de una estructura curricular y
pedagógica que la oriente y solo existen un listado básico de contenidos y un espacio de
clase semanal a cargo del área de Humanidades, pero sin un plan de asignatura que
articule los procesos, además de la carencia de una base curricular que permita el
desarrollo de conocimientos y habilidades de los estudiantes; así pues, los intentos de
trabajo transversal quedan limitados a proyectos débilmente articulados entre las
asignaturas que carecen de continuidad en el tiempo y que, por lo tanto, no permiten la
alineación entre objetivos, procesos y evaluación.
1.2 Descripción del problema
Desde la experiencia docente de varios años en el colegio Alfonso López Michelsen y a
través de un diagnóstico documental y testimonial se identificó que existe la necesidad
de fortalecer y evidenciar los procesos de integración curricular propuestos desde las
entidades gubernamentales y enunciados en el currículo oficial (PEI) y que están aún
distantes de un currículo operativo, pues, en el caso particular del espacio académico de
Tecnología y Comunicación no existen referentes curriculares que incluyan los elementos
necesarios para el adecuado cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

Esta situación conlleva a que no sea evidente y adecuado el desarrollo de las
competencias en lo comunicativo y en lo tecnológico de acuerdo con las necesidades y
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expectativas educativas, en función de la apropiación de los conceptos y usos del
lenguaje, la resolución de problemas, la construcción colectiva y la evaluación conjunta
de los procesos (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014a).

Además, dificulta la creación de espacios y ambientes de aprendizaje adecuados,
coherentes y eficientes, que cumplan con la intención formativa integral y con los
propósitos y los objetivos de la institución.
1.3 Justificación
A partir del análisis del contexto se evidenció la existencia de una apuesta institucional
para responder a las demandas de reorganización e integración curricular propuestas por
la Secretaría de Educación del Distrito, la estrategia pedagógica se denominó espacios
académicos. Esta iniciativa se vincula al PEI y se propone como un trabajo de los
docentes de las diferentes asignaturas, agrupados por grados, en función de diseñar
proyectos integradores que les permitan a los estudiantes un mejor desarrollo en lo
emocional, físico y cognitivo (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014a).

Pese a estar consignada en los documentos oficiales y llevar varios años de enunciada,
en la práctica, se ha reducido a actividades no sistemáticas que cada año se ajustan
según los intereses de los docentes y las dinámicas cotidianas de la institución. Para
grado Décimos y Once se propuso la creación de un espacio académico integrado
compuesto por las asignaturas de Tecnología y Profundización en medios de
Comunicación que busca la alineación de los objetivos, temáticas, metodologías y
competencias, no obstante, la ausencia de un marco curricular de referencia y un
ambiente de aprendizaje conjunto dificulta el cumplir con los objetivos de aprendizaje
esperados y el adecuado desarrollo de las competencias propias de las asignaturas.

A través de la presente investigación se pretende, inicialmente, proponer unos principios
curriculares que definan y orienten este espacio académico integrado, que den cuenta de
los saberes y objetivos de aprendizaje esperados para desarrollo de competencias
comunicativas y tecnológicas, con proyectos comunicativos apoyados en TIC que
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fortalezca la habilidad para la solución de problemas y el trabajo en equipo, con una
estrategia de enseñanza acorde y con un proceso de evaluación coherente y ajustado; a
partir de esto, diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje como contexto de
aplicación de esta propuesta curricular, que sea colaborativo, dinámico, apoyado por TIC,
que favorezca el desarrollo de las competencias propuestas.
1.4 Objetivos del estudio
1.4.1 Objetivo general
Definir los principios curriculares para el espacio académico de Tecnología y
Comunicación y diseñar un ambiente de aprendizaje, coherente con los principios,
integrado que favorezca el desarrollo de competencias tecnológicas y comunicativas a
través del aprendizaje por problemas apoyado con TIC.
1.4.2 Objetivos específicos
Definir los principios curriculares para el espacio académico de Tecnología y
Comunicación.

Diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje integrado apoyado con TIC a través
del aprendizaje basado en problemas.

Evaluar cómo un ambiente de aprendizaje integrado apoyado con TIC favorece el
desarrollo de competencias tecnológicas y comunicativas en los estudiantes de grado
Décimo.
1.5 Pregunta de investigación
¿Cómo desarrollar competencias tecnológicas y comunicativas en un ambiente integrado
apoyado con TIC a través del aprendizaje basado en problemas?
1.6 Relevancia del estudio
La fragmentación del conocimiento para su estudio es una idea a la que se ha aferrado
la educación tradicional, sin embargo, es evidente que los problemas que se presentan
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en la vida cotidiana son de carácter integrado (Vasco, Bermúdez, Escobedo, Negret, &
León, 2000). Es por esta razón que adelantar acciones pedagógicas que faciliten la
integración de las disciplinas es una necesidad de nuestro sistema educativo; estrategias
como la reorganización curricular por ciclos, adelantada por la Secretaría de Educación
de Bogotá (2008) nos invitan a “romper las fronteras que enmarcan las disciplinas” y a
“crear estrategias… que promuevan la integración del conocimiento y faciliten el
aprendizaje de los estudiantes” (SED, 2008, p. 12).

Es así como la presente investigación busca desarrollar una propuesta de integración
curricular que permita un acercamiento no solo desde lo conceptual sino desde la
experiencia del aula con la mediación de las TIC, que favorezca el desarrollo de
competencias, lo que implica cambios en la cultura institucional y en los roles de cada
uno de sus integrantes.

La apuesta por una metodología de aprendizaje basado en problemas busca un
acercamiento entre las situaciones reales de los estudiantes con el conocimiento
específico de las disciplinas integradas, fortaleciendo el desarrollo de capacidades,
habilidades y actitudes, al asumir, como equipos de trabajo, el reto de dar respuesta a
problemáticas o necesidades de su propio contexto (Center for Teaching and Learning,
2001).

El profundizar en este contexto y hacer evidente la necesidad de una reestructuración
desde lo curricular nos permite ejemplificar una pertinente forma de hacer integración,
además, el diseñar un ambiente de aprendizaje apoyado con TIC sustentado en estos
principios nos da luces sobre las potencialidades que son escalables no solo al resto de
los módulos del curso sino como estructura para el diseño de otros espacios académicos
coherentes y funcionales que atiendan a las necesidades de formación de la comunidad
educativa.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO
Para responder a la pregunta de ¿cómo desarrollar competencias tecnológicas y
comunicativas en un ambiente integrado apoyado con TIC a través del aprendizaje
basado en problemas?, es necesario definir lo que se entiende por currículos integrados
y los principios curriculares para la delimitación del espacio académico, a partir de esto,
lo que son las competencias comunicativas y tecnológicas que se proponen para el nivel
educativo en el que se enmarca (grados 10 y 11 de educación media); así mismo, la
estrategia pedagógica aplicada, es decir, el aprendizaje basado en problemas y cómo
favorece el desarrollo de las competencias y la integración curricular de las asignaturas
de Tecnología y Comunicación, mediado por un ambiente de aprendizaje que incluye
tanto lo presencial como lo virtual (híbrido) que busca mejorar los procesos de
organización, interacción y el acceso a contenidos de aprendizaje para la construcción
del conocimiento.
2.1 Integración curricular
Las prácticas educativas tradicionales evidencian que tanto los planes de estudios como
las asignaturas han estado separadas, divididas y desconectadas, lo que genera un
distanciamiento entre la escuela y la realidad; esta visión fragmentada pocas veces se
complementa con acciones pedagógicas que les permitan a los estudiantes la
reconstrucción de la misma (Vasco et al., 2000). Illán y Molina precisan que “la división
del conocimiento… y (la) separación de materias… choca frontalmente con la idea de
promover un aprendizaje que proporcione claves para entender el mundo (en su
globalidad) y no sólo una parte de él” (2011, p. 19).

En este sentido, surge la necesidad de pensar en un currículo que integre los conceptos,
los contenidos y las estrategias de formación (Hewitt & Barrero, 2012), que permita el
acceso al conocimiento desde una perspectiva que rompa las fronteras de las asignaturas
e incorpore capacidades, habilidades y actitudes de otras disciplinas con propósitos
comunes, tal como se propone desde la Secretaría de Educación de Bogotá (2008).
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Se entiende la integración curricular, según Beane citado por Badilla (2009) como el
enfoque pedagógico que permite investigar problemas “sin que las fronteras de las
asignaturas sean un obstáculo” (p. 4); y como el trabajo de planificación interdisciplinaria
que recoge objetivos de aprendizaje, método de enseñanza, recursos, tareas,
escenarios, experiencias, además de estrategias e instrumentos de evaluación (Cragno,
Garcia, & Del Valle, 2012).

Así pues, la integración curricular emerge como una necesidad dentro de la configuración
del espacio académico integrado que aborda el presente estudio. La SED a través de las
estrategias de integración curricular propone “el fortalecimiento de la disciplina en la
medida que incorpore conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes de otras
disciplinas al asumir propósitos comunes” (SED, 2008, p. 82).

Por otra parte, Ronald M. Harden (2000) representa las instancias de integración
curricular dependiendo de su énfasis. Los niveles superiores, que corresponden a los
currículos integrados, incluye lo multidisciplinar (temas seleccionados como centro del
curso), lo interdisciplinar (utilización de dos o más disciplinas simultáneamente) y lo
transdisciplinar (fusión, inmersión auténtica); para nuestro caso abordaremos la
integración como interdisciplinar, pues la intención es vincular de manera profunda y
coincidente las áreas de Tecnología y Comunicación en un proceso donde la contribución
de cada disciplina está implícita en el documento curricular pero con la particularidad de
que “renuncian en gran medida a su autonomía” (Escanero, 2007, p. 223).

Para la definición de los principios curriculares sobre los que se deberían constituir el
espacio académico integrado se observan los aspectos básicos de la planeación
curricular, según Tyler citado por Posner (2005), como son la definición de los propósitos
educativos, las experiencias educativas para alcanzarlos y su organización, además de
los instrumentos de verificación (evaluación). Los elementos de base que orientan el
proceso se enmarcan dentro de los contenidos existentes en la institución en documentos
oficiales como el PEI y planes de estudio (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014a,
2015); de los estándares oficiales para Tecnología (Ministerio de Educación Nacional,
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2008) y de competencias en Lenguaje (Ministerio de Educación Nacional, 2006) que
definen las competencias esperadas; de los modelos de estructuras curriculares de
programas académicos escolares basados en medios como el Bachillerato en
Comunicación del Consejo Federal de Educación de Argentina (2011), el programa de
medios de comunicación del Ministerio de Educación y Ciencia de España (2008), y la
experiencia del colegio Hernando Vélez Marulanda del uso de la radio como estrategia
de enseñanza aprendizaje (Correa & López, 2011) de donde se extractan los
fundamentos para la organización general de los principios curriculares presentados (ver
anexo 1).
2.2 Competencias comunicativas
Para el proceso de construcción de los principios curriculares partimos de la definición
del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de las competencias comunicativas como el
“conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de
participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad
humana”, que incluyen elementos como el cine, la música y la pintura y están vinculados
con la capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos
(Ministerio de Educación Nacional, 2015). Estas competencias engloban reglas
gramaticales, lingüísticas y de uso propias del contexto histórico cultural en que se da la
comunicación (Centro Virtual Cervantes, 2015); además, Octavio Henao propone la
competencia como la representación del “conocimiento y las ideas mediante sonidos,
gráficos, animaciones o videos” (2007, p. 8) propios de la era digital.

Igualmente, como lo plantea Pilleux (2001) la competencia comunicativa se compone de
elementos lingüísticos (gramática), sociolingüísticos (interacción social), pragmáticos
(propósitos e implicaciones) y psicolingüísticos (personalidad y condicionamiento
afectivo). Rodríguez y Gallego (2012) incluyen además lo paralingüístico (capacidad de
convencer y persuadir), lo pragmático, lo textual (comprender y producir textos), lo
quinésico (manejo del cuerpo), lo proxémico y lo cronético (manejo del tiempo).
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Así pues, y como marco para la delimitación de las competencias abordamos los
estándares básicos para la formación del lenguaje que apuntan a uno de los campos
fundamentales en la formación: la pedagogía de otros sistemas simbólicos que
comprende lo verbal y lo no verbal, a través de la gestualidad, el cine, el video, la radio,
la música, entre otras opciones (Ministerio de Educación Nacional, 2006). De modo que,
para la Educación Media se busca fortalecer “la expresión crítica y argumentada de
interpretaciones que aborden los aspectos culturales, éticos, afectivos e ideológicos de
la información que circula a través de diferentes medios” (MEN, 2006, p. 28), y esto se
evidencia en los estándares y subprocesos del lenguaje para los grados Décimo y Once
(ver tabla 1).

Tabla 1. Estándares y subprocesos del lenguaje para grados Decimo y Once

Adaptado de MEN (2006, p. 41)
Además de lo anterior, en el proceso de enseñanza aprendizaje de competencias
comunicativas en entornos tecnológicos, como se propone en este estudio y según el
colectivo Andaluz para la Educación en Medios de Comunicación, estas son algunas
capacidades que se deben plantear:


Conocimiento de códigos multimedia en interacción con códigos lingüísticos
tradicionales.
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Estrategias para la búsqueda, selección, organización y tratamiento de la
información.



Destrezas de lectura y comprensión de la información, expresión y elaboración
adecuadas a las nuevas tecnologías.



Autonomía y autogestión en el aprendizaje.



Habilidad para interacción, participación activa, trabajo colaborativo y toma de
decisiones (Prado, 2001).

En este contexto de nuevas tecnologías, Rodríguez y Escofet (2008) definen la
comunicación mediada por computador como aquella en la que se crean mensajes y
situaciones comunicativas mediadas por aplicaciones informáticas, con dimensiones
como la temporal (sincrónica y asincrónica), la social (público y privado, tono, familiaridad,
convenciones lingüísticas) y relativa a la difusión (individual y colectiva), se caracteriza
porque está enfocada a lo visual (texto, video, imagen), el mensaje instantáneo e
interactivo (diferente a medios masivo como televisión), permite identidad electrónica y
pluricultural, además es intuitiva y natural para niños y jóvenes, gracias a la mejora y
simplicidad de las interfaces digitales que han producido un ajuste entre la producción de
mensajes multimedia, las herramientas informáticas especializadas y las competencias
requeridas (Rodriguez & Escofet, 2008).
2.3 Competencias tecnológicas
Además de las competencias comunicativas, el espacio académico integrado incluye las
tecnológicas. En primera instancia abordamos el documento de Orientaciones Generales
para Educación en Tecnología que presenta una guía para la comprensión y apropiación
de la tecnología en relación con los problemas y la capacidad de solucionarlos
potenciando las respuestas creativas. Para definir el alcance de las competencias, se
define la relación de la tecnología con la técnica (saber cómo hacer); la ciencia (procesos
comunes de construcción de conocimiento; la innovación, invención y descubrimiento
(bienes y servicios); el diseño (solución de necesidades); la informática (acceso,
búsqueda y manejo de la información); la ética (dilemas) (MEN, 2008). Del mismo modo,
un propósito que se presenta como inaplazable es la alfabetización en tecnología,
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entendida no solo como la generación, la apropiación y el uso de tecnologías (artefactos)
sino en el “entender, reflexionar y desarrollar competencias para la comprensión y la
solución de problemas de la vida cotidiana” (2008, p. 11). Así pues, abordamos la
competencia tecnológica como “la capacidad para seleccionar y utilizar de forma
pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas
entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las
amparan (MEN, 2013, p. 31).

El Ministerio Nacional de Colombia (2008) establece cuatro componentes básicos para
el desarrollo de las competencias y de los desempeños (señales o pistas que permitan
valorar la competencia) para los grados Décimo y Once propone:
Tabla 2. Componentes básicos y competencias para grados 10 y 11

Adaptado de MEN (2008, p. 28)
Por su parte, en el Plan General de Asignatura del colegio Alfonso López Michelsen
(2015) se señalan dentro de los fundamentos teóricos el “desarrollar en los estudiantes
habilidades, aptitudes y experiencias que transformen ideas en realidades” por medio de
diferentes herramientas, entre ellas las TIC, fomentando la innovación y la creatividad.
Así mismo, su objetivo general apunta a la “generación de una cultura del manejo de la
información, la investigación y el trabajo interdisciplinario en los procesos de
autoformación”; y de manera específica, en relación con la comunicación, expresa:
“comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de
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proyectos, así como explorar su viabilidad y alcance utilizando los recursos gráficos, la
simbología y el vocabulario adecuados” (2015, p. 3).
2.4 Competencias integradas
A partir de los referentes sobre competencias comunicativas y tecnológicas, en la
elaboración de los principios curriculares se proponen las competencias integradas a
desarrollar en el proceso del espacio académico de Tecnología y Comunicación y, de
manera particular, para el módulo 1 de radio correspondiente al espacio de intervención
del presente estudio, se definen así:

La primera competencia a abordar se relacionada con la representación del conocimiento
a través del lenguaje no verbal y con el uso de artefactos tecnológicos (MEN 2006, 2008):


C1. Representa el conocimiento y las ideas mediante sonidos, gráficos,
animaciones o videos, haciendo uso de las herramientas TIC.

A su vez, y en función de la resolución de problemas y la autogestión y autonomía del
aprendizaje (Prado, 2001):


C2. Utiliza diversas estrategias para la búsqueda, selección, organización y
tratamiento de la información para dar respuesta a los problemas de trabajo.

Desde los estándares propuestos para Lenguaje (lenguaje crítico) y las competencias
generales de Tecnología en su componente de Tecnología y Sociedad (MEN 2006, 2008)
se define como competencia:


C3. Produce contenidos adecuados a los contextos, con una mirada crítica, activa
y responsables.

En función del trabajo colaborativo, interacción y los procesos de comunicación mediados
por TIC (Coll, Mauri, & Onrubia, 2008b):


C4. Tiene habilidad para la interacción, la participación activa, el trabajo
colaborativo y la toma de decisiones, tanto es espacios presenciales como
virtuales.

Finalmente, en el proceso de interacción con el lenguaje no verbal y su producción, se
destaca la importancia de un proceso cuidadoso desde lo formal (MEN, 2006):
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C5. Demuestra sensibilidad y atención hacia los aspectos formales, desde una
perspectiva creativa y de acuerdo con los criterios de calidad establecidos.

Tabla 3. Competencias integradas de Tecnología y Comunicación, módulo Radio

2.5 Cómo desarrollar las competencias integradas
Los cambios en la educación nos invitan a proponer currículos basados en el desarrollo
de competencias (Villa & Poblete, 2007) y a otras formas como aprenden los estudiantes,
por lo que más allá de los contenidos, surge la importancia de utilizar estrategias que
estimulen y motiven el aprendizaje (Disla, 2013); más aún, el trabajar en competencias
supone focalizar el proceso en el aprendizaje del estudiante (A. Martínez, Cegarra, &
Rubio, 2012). Por lo tanto, el desarrollar competencias implica no solo el desarrollo de
conocimientos puntuales sino las habilidades y destrezas esperadas, donde el estudiante
sea el motor de su aprendizaje, con auto motivación y control de su esfuerzo por medio
de estrategias que le ayuden a aprender y a reflexionar sobre lo aprendido (Villa &
Poblete, 2007), y como lo plantean Mora y Ortiz (2015), es necesaria una alineación entre
el objetivo de aprendizaje, la competencia por desarrollar y las actividades propuestas.

De ahí que se requiere una estrategia que priorice el desarrollo de habilidades y destrezas
observables, medibles y demostrables más allá de contenidos, que motiven el auto
aprendizaje y la reflexión. Villanueva y Casas (2010) reconocen el desafío de desarrollar
capacidades para “resolver problemas, responder exitosamente ante las situaciones
imprevistas, contribuir a establecer mejoras en los procedimientos, recibir e interpretar
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mensajes de otros (…) y del entorno, enviar mensajes a otros miembros y transformar
estrategias en desempeños concretos” (p. 127).

Es entonces donde el aprendizaje basado en problemas (ABP) se presenta como una
estrategia adecuada para el desarrollo de las competencias integradas propuestas, pues
dentro de las características y potencialidades como estrategia pedagógica se destacan
el que buscar formar aprendices activos (Torp & Sage, 2002) que seleccionen y usen sus
conocimientos previos en la búsqueda de posibles alternativas de solución a problemas
abiertos (del mundo real) (Prieto et al., 2006; Rodríguez G., 2012) lo que lleva a aprender
a pensar y actuar por sí mismos y a responsabilizarse de su propio aprendizaje (Morales
& Landa, 2004), desarrollándolo progresivamente al transferir la funcionalidad del
conocimiento y favorecer el pensamiento crítico y la motivación intrínseca (Coll et al.,
2008b).

De igual forma, como lo destaca Mario de Miguel (2006), el ABP ayuda al alumno a
desarrollar y trabajar diversas competencias como la resolución de problemas, toma de
decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación (argumentación y
presentación de la información) y desarrollo de actitudes y valores. Además, la Dirección
de Investigación y Desarrollo Educativo del ITM (n.d.) refuerza esta potencialidad cuando
señala como ventajas del ABP la posibilidad de obtener, entre otros.

En cuanto a la evaluación, en el ABP se consideran aspectos como el seguimiento del
trabajo grupal y las participaciones, análisis del producto final y valoración de la
exposición de las respuestas ofrecidas (De Miguel, 2006). De esta manera, se facilita la
observación del proceso de desarrollo de las competencias integradas y, como
instrumento de evidencia de los desempeños se proponen rúbricas que a través de
indicadores señalen los niveles de avance de estudiantes (Rodríguez G., 2012).
2.6 Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Al definir las competencias integradas que se abordarán en el proceso de intervención
del presente estudio se señaló al ABP como una metodología propicia para el desarrollo
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de competencias pues permite acercar a los estudiantes a la solución de problemas del
mundo real, como lo indica Fernández y Duarte (2013), así mismo posibilita un
aprendizaje constructivo y no repetitivo teniendo en cuenta los factores sociales y
contextuales (Morales & Landa, 2004).
Entonces, entendemos el ABP como una “metodología didáctica de aprendizaje activo y
autodirigido, realizado en pequeños grupos de trabajo bajo la supervisión de un tutor”
(Prieto et al., 2006, p. 172). El punto de partida en una situación problema que estimula
a los estudiantes para que decidan qué aprender, cuándo deben hacerlo, dónde pueden
buscarlo y cómo se puede aplicar, lo que permite aprendizajes más profundos y
autónomos, a la vez que se van desarrollando las competencias. El problema propuesto,
en nuestro estudio lo denominamos desafío, se caracteriza por ser poco estructurado y
abierto, con un grado de dificultad acorde al nivel de los estudiantes, lo que permite varias
soluciones y diferentes vías, pero con el justo término de interdisciplinariedad (Gregori &
Menéndez, 2015, p. 486), del mismo modo, Barrows citado por Llargués (2015) lo
reafirma como el inicio en la adquisición e integración de los nuevos conocimientos, lo
que establece un ambiente propicio para el desarrollo de la competencia (C2) relacionada
con la búsqueda, selección, organización y tratamiento de la información para la
resolución de problema.

Es por eso que la efectividad del ABP radica en el diseño de una situación problemática
adecuada, por lo que el papel del docente se debe concentrar en mantener las
condiciones y procesos de trabajo del grupo propicias y acordes a los fines establecidos
(Gregori & Menéndez, 2015).

Así mismo, el ABP como método de trabajo activo está centrado en el alumno quien
identifica lo que necesita conocer y se produce en grupos pequeños en los que se
estimula el trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas y se “estimula el desarrollo del
sentido de colaboración… (entre los miembros del equipo) para alcanzar una meta
común” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey [ITESM], n.d., p. 6),
y como lo reafirman Morales y Landa “el aprendizaje es más eficaz cuando el aprendiz
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intercambia ideas con sus compañeros y cuando todos colaboran o aportan algo para
llegar a la solución de un problema” (Morales & Landa, 2004, p. 151). Esta característica
del ABP establece el escenario propicio para la competencia (C2) en cuanto a la habilidad
para la interacción, participación y trabajo colaborativo.

En esta dinámica, los docentes asumen el rol de facilitadores o guías; los problemas son
el foco de organización y estímulo así como el vehículo para el desarrollo de habilidades;
y la nueva información se adquiere a través de aprendizaje autodirigido (Morales & Landa,
2004). Este proceso de aprendizaje es contrario al tradicional, pues no parte de la
exposición de contenidos que deben ser aprendidos para resolver un problema, sino que
es el problema el que determina cuáles son las necesidades de aprendizaje y desde allí,
acceder a la información necesaria para resolver el problema (ITESM, n.d.), esta forma
de abordar el contenido puede favorecer la representación del conocimiento haciendo
uso de las herramientas TIC en función de resolver el problema identificado como parte
de la estrategia (competencia C1).

Prieto et al (2006) presentan un modelo de ABP denominado 4x4 para la resolución de
problemas, que consiste en cuatro etapas (Análisis, Investigación, Resolución y
Evaluación) y se desarrolla en cuatro niveles (clase, grupo con tutor, grupo sin tutor y
trabajo individual). Para el presente estudio se proponen las etapas así:

Figura 1. Etapas del ABP

Esta ruta a seguir se aborda con los pasos descritos por Morales y Landa (2004); en la
fase de Introducción se lee y analiza el escenario del problema (desafío) y se realiza una
lluvia de ideas (causas y posibles soluciones); en la fase de Recolección de información
se elaboran los listados de lo que se conoce y se desconoce sobre el problema, las
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acciones propuestas para resolver la situación y se declara lo que cada grupo entiende
como su problema en particular para proceder a obtener la información necesaria. Esta
fase es clave en la definición de los contenidos adecuados al contexto (competencia C3),
pues la situación problema y las alternativas de solución se genera desde la propia
realidad y contexto de los estudiantes; en la fase de Producción los grupos, desde la
información recabada, elaboran su propuesta y preparan la presentación de resultados.
En la fase final, Evaluación, se socializan los resultados y las reflexiones personales
sobre el proceso transitado.

Dadas las condiciones la población del estudio, los niveles de autonomía propios de la
educación básica y la nula experiencia previa con este tipo de estrategia didáctica, se
establece un esquema de instrucción compartida por los docentes y los estudiantes
donde el profesor proporciona parte de la bibliografía y desarrolla actividades para
garantizar el avance de los estudiantes haciéndolos también partícipes de la elección de
contenidos (Morales & Landa, 2004, p. 155).

Ahora bien, en el ABP la evaluación del aprendizaje es de carácter formativa, el propósito
es proveer de retroalimentación sobre las fortalezas y debilidades para rectificar las
deficiencias identificadas (ITESM n.d.), se da en función del trabajo colaborativo (aportes
individuales y grupales), la participación en las actividades presenciales y virtuales, los
productos y la coevaluación y autoevaluación (Morales & Landa, 2004; Servicio de
Innovación Educativa [UPM], 2008). Para la valoración de los tres momentos propuestos
por De Miguel (2006): el seguimiento del trabajo en grupo, el análisis del producto final y
la valoración de la exposición, se proponen matrices ajustadas al sistema de evaluación
institucional (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014b) además de rúbricas que, como lo
Vera citado por Rodríguez Gallego (2012) establecen “criterios y estándares por nivel
mediante la disposición de escalas que permiten determinar la calidad de la ejecución de
los estudiantes en tareas específicas” (p.28), en aspectos como: volumen de voz, claridad
en el habla, conocimiento del tema, organización en la presentación de la información,
errores gramaticales, manejo del tiempo, uso de ayudas visuales y creatividad; el uso de
rubricas posibilita sistematizar, a través de indicadores, el progreso de los estudiantes,
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aportando elementos más objetivos por la especificidad de los criterios, y al ser
presentadas con anticipación, facilita a los alumnos el reconocer lo que se espera de los
productos y, en este sentido, favorece lo enunciado como competencia (C5) sobre los
criterios de calidad esperados.
2.6 Ambiente de aprendizaje y TIC
2.6.1 Las TIC y el desarrollo de competencias
Los cambios de la sociedad en los últimos años han influenciado todos los campos:
económico, social, político y cultural, y el impacto de las TIC en la educación hace parte
de ese fenómeno de transformación (Coll & Monereo, 2008), tanto en sus contendidos
como en la forma de interacción de sus participantes (Carneiro, 2011).

Aunque es evidente el creciente protagonismo de las TIC en los procesos educativos y
formativos, Cesar Coll señala que:
Resulta extremadamente difícil establecer relaciones causales fiables e interpretables
entre la utilización de las TIC y la mejora del aprendizaje de los alumnos en contextos
complejos, como son sin duda los de la educación formal y escolar, en los que intervienen
simultáneamente otros muchos factores (Coll, 2011, p. 114).

Lo anterior nos permite entender que más allá del uso de herramientas, la relevancia está
en la modificación de las prácticas educativas en función de los “usos efectivos que
profesores y alumnos hacen de estas tecnologías en el transcurso de las actividades de
enseñanza y aprendizaje” (p.115).

En este sentido, la presente propuesta se desarrolla de acuerdo con las categorías de
uso propuestas por Coll (2011): las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones
entre los alumnos y los contenidos (y tareas) de aprendizaje; como instrumentos
mediadores de las relaciones entre los profesores y los alumnos o entre los alumnos
(comunicaciones sincrónicas y asincrónicas) y como instrumentos configuradores de
entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje (plataforma Moodle) (Coll, 2011, pp.
121–122).
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Así pues, la integración de las TIC digitales con una propuesta pedagógica, para nuestro
caso ABP, de acuerdo con lo que expone Gros (2015), nos proporciona “una mejor
adaptación a las necesidades actuales de los alumnos y la evaluación de su eficacia” (p.
63), es decir, el desarrollo de sus competencias.

Frente a las posibilidades de interacción que ofrecen las TIC y su relación con el
desarrollo de competencias, José Aguaded y Cristina Pozo afirman:
Los entornos tecnológicos son ideales para desarrollar y llevar a cabo prácticas de
interacción e intercambio comunicativo. Eso contribuye a desarrollar la competencia
comunicativa que necesita servirse de prácticas flexibles, abiertas y reales, tanto en el
aula como en el espacio virtual (Aguaded & Pozo, 2009, p. 384).

Lo anterior, pues, enmarca la intención de desarrollar un ambiente de aprendizaje que,
mediado por las TIC, favorezca el desarrollo de competencias en función de la interacción
tanto con los contenidos como con los participantes.
Respecto a los tiempos y los espacios, Gross (2015) plantea que “la conectividad en la
sociedad actual no solo ha alterado el sentido y la producción del conocimiento, sino
también los espacios y los tiempos del aprendizaje” (p. 60), donde las personas aprenden
en distintos contextos, y señala que es posible para un estudiante:
Iniciar un tema de trabajo en clase, a continuación, realizar una recogida de datos en casa
o al aire libre, elaborar un nuevo conocimiento con la ayuda del software, y realizar un
intercambio de conocimientos en el aula o en un entorno virtual (Gros, 2015, p. 61).

A su vez, las TIC, y especialmente las móviles, nos abren la posibilidad de la ubicuidad,
con experiencias de aprendizaje distribuidas tanto en el espacio (presencial y virtual)
como en el tiempo (dentro y fuera del horario de clase) (Gros, 2015); Nicholas C. Burbules
(2014) enumera las implicaciones de la ubicuidad para el aprendizaje como: el acceso
continuo a la información; la interconexión (con el conocimiento y con otros); su
trascendencia a otros ámbitos de la vida (fuera de la escuela); y supera los límites
geográficos (p. 2-5).
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De esta manera entendemos los entornos virtuales de aprendizaje, para este estudio
ambiente de aprendizaje, como “lugares de aprendizaje por inmersión en los cuales la
creatividad,

la solución de problemas,

la comunicación,

la colaboración,

la

experimentación, y la investigación capturan la atención de los participantes” (Gros, 2015,
p. 4).
2.6.2 Ambiente de aprendizaje
Según Miguel Herrera (2006) un ambiente de aprendizaje es el “lugar en donde confluyen
estudiantes y docentes para interactuar (…) con relación a ciertos contenidos, utilizando
(…) métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir
conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar algún tipo de
(…) competencia” (p. 2), y en términos generales, está constituido por cuatro elementos:
un proceso de interacción o comunicación; un grupo de herramientas o medios de
interacción; una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos; y un entorno
para llevar a cabo dichas actividades (Herrera, 2006).

En un ambiente de aprendizaje virtual la vinculación de herramientas TIC se da en dos
direcciones, de acuerdo con Coll, Mauri y Onrubia (2008a), como mediadoras de las
relaciones entre los participantes (profesores y estudiantes) con los contenidos de
aprendizaje y de los intercambios comunicativos entre los participantes. Esto implica que,
en función del diseño pedagógico e instruccional, los entornos de enseñanza y
aprendizaje que incorporan las TIC cuentan con una propuesta de contenidos, objetivos
y actividades de enseñanza y aprendizaje y una oferta de herramientas tecnológicas, con
orientaciones y sugerencias de uso (p.86).

Por lo tanto, el diseño y desarrollo del entorno virtual exige la toma de decisiones tanto
en lo tecnológico como en lo pedagógico (instruccional), y de manera particular en un
ABP, lo que supone retos como: “asegurar la construcción (alumno) de redes de
significado comprensivas y articuladas; ajustar las ayudas educativas (profesor)
poniéndolas al servicio de esa construcción; y profundizar en la caracterización del papel
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de los otros alumnos en la construcción del conocimiento” (Coll et al., 2008b, p. 229).
Desde el diseño, supone seleccionar, secuenciar y organizar tanto las competencias
como el problema y relacionarlos entre sí y con los contenidos del aprendizaje. Desde el
desarrollo, se requiere seguimiento y valoración de lo aprendido (resumen, síntesis,
recapitulación) para facilitar la comprensión (Coll et al., 2008b).
2.6.3 Blended learning (BL)
De acuerdo con lo observado en el análisis del contexto del presente estudio, para el
diseño del ambiente de aprendizaje se requiere un espacio que mezcle las actividades
presenciales inherentes a la modalidad presencial de la institución educativa y
actividades virtuales con el apoyo de TIC a través del modelo denominado blended
learning (BL).

El término BL, como lo indica Osorio (2010) hace referencia a la modalidad de formación
que incluye tanto lo presencial como lo virtual dentro de una propuesta pedagógica.
Según Carman (2002), este modelo hibrido debe contener elementos como: eventos en
vivo, sincrónicos en los que participan tanto el docente como todos los estudiantes;
contenidos online que permitan a los estudiantes experiencias en sus propios ritmos y
tiempos; colaboración que les facilite la comunicación entre pares; evaluación, para
determinar los avances; y materiales de referencia, para consultar o descargar (p. 2).

En este sentido, Bartolomé (2004) afirma que el BL ofrece como ventajas la posibilidad
de dar un papel más activo al estudiante y beneficiarse del abundante material disponible
en la red (p. 15), también el desarrollar capacidades para la búsqueda de información y
su aplicación en la solución de problemas reales, trabajo en equipo compartiendo y
elaborando información (p. 18), lo que es deseable desde la metodología de enseñanza
propuesta para este estudio (ABP). Además, según González (2007) genera flexibilidad
para el aprendizaje, ofrece herramientas para la interacción (sincrónica y asincrónica),
facilita la distribución de material en diferentes soportes y da control a los estudiantes
sobre los tiempos de las actividades (p.85).
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Esto conlleva a una transformación en el rol del docente y en el diseño de las estrategias
que promuevan y faciliten el aprendizaje a través de las dinámicas propuestas en el
ambiente de aprendizaje. En concordancia con esto, Bustos (2010) indica algunos
criterios a tener en cuenta en la configuración de los ambiente de aprendizaje: los
recursos tecnológicos (plataforma), aplicaciones y herramientas para la combinación de
los recursos e interacciones (actividad conjunta) y la finalidad y objetivos que se
persiguen (aprendizaje y evaluación) (p. 168).

Por lo tanto, el diseño del ambiente BL que favorezca el desarrollo de competencias
tecnológicas y comunicativas debe garantizar una plataforma que sea de fácil acceso y
navegación, la selección de herramientas TIC acordes con la necesidad y objetivo de
aprendizaje y que permitan la interacción (docente-estudiantes, estudiantes-estudiantes),
ajustadas de acuerdo con la propuesta del ABP.
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Enfoque de la investigación
La metodología corresponde a la investigación-acción, pues a través de ella se busca
profundizar en el conocimiento que se tiene del problema planteado (Elliot, 2000), desde
el diagnóstico del contexto de las asignaturas de Tecnología y Comunicación, y proponer
un marco curricular así como un ambiente de aprendizaje mediado con TIC que favorezca
el desarrollo de competencias. Como lo enuncia Colmenares (2011) “se parte de un
diagnóstico inicial, de la consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de
apreciaciones, puntos de vista, opiniones, sobre un tema o problemática susceptible de
cambiar” (p. 105). Esta metodología va de la fase de reflexión sobre el área problema,
pasando por la planeación y ejecución de acciones alternativas para mejorar dicha
situación y finaliza con la evaluación de los resultados (Restrepo et al., 2004).

Para esto se propone una investigación de tipo cualitativo, siguiendo el modelo de
actividades de Lewin citado por Elliot (2000): Aclaración y diagnóstico de una situación
problemática en la práctica; formulación de estrategias de acción para resolver el
problema; implementación y evaluación de las estrategias de acción, el cual fue ajustado
para desarrollarse en las siguientes fases:

Figura 2. Fases de la investigación
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3.2 Fase de análisis (diagnóstico)
Para el acercamiento al contexto educativo del Colegio Alfonso López Michelsen se
establece un diagnóstico que incluye: descripción del contexto, caracterización del
ambiente de aprendizaje existente e identificación de la necesidad educativa. Se toman
como fuentes de información los cuatro docentes encargados de las áreas de Tecnología
y Comunicación en los años anteriores (desde el 2010), la coordinación académica de la
institución, un grupo focal conformado por 3 estudiantes (designados como E1, E2 y E3)
quienes cursaron previamente las asignaturas, junto con la revisión de los documentos
oficiales como el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Aula de Tecnología e
Informática. Para su análisis se definen las siguientes categorías:
1. Comunicación: necesidad y expectativas institucionales
2. Estrategias de enseñanza
3. Uso de las TIC
4. Experiencias exitosas
5. Integración de las áreas

Tabla 4. Plan de recolección de datos: diagnóstico
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Por medio de estos instrumentos se pretendió determinar el estado de la asignatura de
Comunicación y del espacio académico de Tecnología y Comunicación, las expectativas
frente a su desarrollo e implementación, las estrategias de enseñanza utilizadas y las
experiencias adelantadas en el colegio que se aprecian como valiosas. A partir de la
aclaración y diagnóstico de la situación problemática, los resultados y la reflexión sobre
los hallazgos se avanza a la siguiente fase de la IA que pretende la “formulación de
estrategias de acción para resolver el problema” (Elliot, 2000, p. 17).
3.3

Fase de diseño

A partir de los resultados y hallazgos obtenidos en la fase previa, se establece una fase
de diseño a desarrollarse en dos momentos: primero, la definición de los principios
curriculares del espacio académico de Tecnología y Comunicación; y segundo, el diseño
del ambiente de aprendizaje mediado con TIC que permita hacer evidente la propuesta
pedagógica y metodológica del espacio académico integrado.
3.3.1 Características de la innovación
La innovación propuesta en este trabajo parte de un ejercicio de delimitación de principios
curriculares para el espacio académico por medio de un acercamiento teórico a los
currículos y programas de formación en medios, un ejercicio de revisión conjunta entre
los docentes de las asignaturas participantes (Tecnología e Informática y Profundización
en medios de comunicación) hasta la obtención y aprobación de un documento base.

La definición de este marco curricular determina las condiciones para el diseño de un
ambiente de aprendizaje que, a través de la resolución de problemas, como lo indica Coll
(2008b), permita que los estudiantes se enfrenten a situaciones reales en las que puedan
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje, en un contexto específico en el que
se plantea un reto, que los invita a establecer posibles alternativas de solución, no como
fin sino como proceso, donde se parte de “evocar, seleccionar y usar sus conocimientos
previos, de desarrollar progresivamente procesos de aprendizaje autorregulados y
conscientes, y de transferir y probar la funcionalidad del conocimiento” (Coll et al., 2008b,
p. 214). Además, el uso de las TIC permite la mediación entre los estudiantes y los
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contenidos de aprendizaje y las interacciones e intercambios comunicativos entre los
docentes y los estudiantes así como entre ellos mismos, potenciando el trabajo
colaborativo (Coll et al., 2008a).
3.3.2 Momento 1: Principios curriculares
Este momento se aborda con la revisión bibliográfica sobre currículo y los principios que
deberían constituir el espacio académico integrado de Tecnología y Comunicación, de
acuerdo con los aspectos básicos de la planeación curricular propuestos por Tyler citado
por Posner (2005): la definición de los propósitos educativos, las experiencias educativas
para alcanzarlos y su organización, además de los instrumentos de verificación
(evaluación); además se revisan los documentos oficiales del colegio (Colegio Alfonso
López Michelsen, 2014a, 2015) y algunas estructuras curriculares de programas
académicos de formación en medios como el Bachillerato en Comunicación del Consejo
Federal de Educación de Argentina (2011), el programa de medios de comunicación del
Ministerio de Educación y Ciencia de España (2008), y la experiencia del colegio
Hernando Vélez Marulanda del uso de la radio como estrategia de enseñanza
aprendizaje (Correa & López, 2011). La síntesis de esta producción se genera por medio
de dos jornadas de trabajo conjunto entre los docentes de Tecnología y Comunicación
en un documento que se estructura así:

Tabla 5. Estructura de los principios curriculares
Caracterización

Objetivos
generales del
espacio
Saberes

Parte de la definición de la asignatura Profundización en medios de
comunicación, el énfasis institucional de Comunicación, arte y expresión,
así como de los objetivos consagrados en el PEI, dentro del enfoque
pedagógico histórico cultural. Enlazado a esto, se referencia la estrategia
de integración propuesta “espacios académicos” y su vinculación con el
área de Tecnología e Informática. Este acercamiento vincula los alcances
de las áreas de conocimiento tanto en la formación de medios de
comunicación como en la solución de problemas y el uso crítico y
responsable de las herramientas TIC.
Se determinan cuatro objetivos para el espacio académico que apuntan
a la interdisciplinariedad de las asignaturas, a propiciar experiencias
pedagógicas con proyectos integradores, al desarrollo de competencias
y a la capacidad crítica y responsable en la producción de contenidos.
Para la definición de los saberes, se ajustaron los propuestos por
Consejo Federal de Educación de Argentina (2011, pp. 5–6) para el
Bachillerato en Comunicación, de acuerdo con la población y recursos
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Competencias

Producción

Proyectos
transversales

Metodología y
estrategia de
enseñanza

Evaluación

Recursos
Bloques
temáticos

de la institución. Así pues, se definen 10 saberes a desarrollar a lo largo
los grados Décimo y Once y que incluyen: actitud crítica y propositiva
desde el enfoque histórico cultural, habilidades de lectura y escritura de
textos y de producciones en el contexto comunicacional, uso responsable
y creativo de TIC, manejo de lenguajes propios de los medios y
habilidades para trabajo en equipo.
Desde estos saberes y con el marco legal de los estándares de las áreas
de Tecnología y Lenguaje, se proponen 15 competencias a desarrollar
según la duración del espacio académico (dos años correspondientes a
la educación media). Estas competencias dan cuenta de los
conocimientos, habilidades y actitudes esperados.
De acuerdo con el carácter proyectual del espacio, se enuncian los tipos
de producción esperados en cuanto a gráficos, radio, fotografía, video,
publicidad.
Se reconoce y valida la importancia de orientar y generar proyectos que
se vinculen con realidad de los estudiantes en temas como género,
estereotipos, cultura juvenil, diversidad, discriminación, derechos, salud
y medio ambiente.
Para el proceso de enseñanza aprendizaje se propone orientar el trabajo
sobre el ABP por ser una metodología acorde a los objetivos y que
propicia la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, el desarrollo
de las competencias y permite la integración elementos teóricos y
prácticos en procesos tanto presenciales como virtuales, con una
evaluación formativa y enfocada en los procesos.
Esta se define en función de los resultados propios de las producciones
multimediales y proyectos, teniendo en cuenta los aportes tanto grupales
como individuales, contemplando la evaluación entre pares y la
autoevaluación, de tal manera que se fortalezca el desarrollo personal y
académico.
Formalmente se reconoce la escala numérica institucional y se asignan
valores porcentuales tanto a los productos como a las valoraciones
propias de los estudiantes.
Se realiza un inventario de los recursos tanto físicos como humanos que
dispone la institución para la ejecución del espacio académico.
Se finaliza con una propuesta de contenidos a desarrollar en cuatro
bloques temáticos: radio y prensa, lenguaje audiovisual 1 y 2 y
publicidad, que se abordarían en los cuatro semestres que comprende el
ciclo de formación de la educación media.

El documento completo (ver anexo 1) es socializado y aprobado por la coordinación
académica y se convierte en la base curricular para el diseño de un ambiente de
aprendizaje que viabilice el espacio académico propuesto.
3.3.3 Momento 2: Diseño del ambiente de aprendizaje
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De acuerdo con las fases del diseño instruccional ADDIE (análisis, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación) (Gustafson & Branch, 1997) y con el fin de darle coherencia
y funcionamiento al espacio académico, se diseñó un ambiente de aprendizaje apoyado
con TIC para el módulo inicial: Radio, con el propósito de desarrollar las competencias
tecnológicas y comunicativas integradas propuestas.

Tabla 6. Diseño del ambiente de aprendizaje
Objetivo general

Objetivos
aprendizaje

de

Productos

Contexto

Posibilidades de
diseño

Generar un espacio de aprendizaje donde se relacionen los conceptos teóricos y
prácticos de las asignaturas de Tecnología y Comunicación para la creación de
programas radiales con una actitud crítica y propositiva.
Que el estudiante:
 Desarrolle competencias comunicativas y tecnológicas a través de proyectos, la
exploración y uso de tecnologías para el aprendizaje.
 Realice una producción radial atendiendo a una problemática y a un contexto
comunicacional, resultado del análisis crítico de las herramientas y los medios.
 Utilice de manera responsable y creativa las herramientas TIC.
 Desarrolle habilidades y disposición para el trabajo en equipo.
 Conozca el lenguaje del medio de comunicación abordado (lenguaje
radiofónico) desde una mirada crítica y propositiva.
Programa radial online (podcast) a partir de los audios producidos por cada grupo
Un blog (portafolio o memorias de trabajo) por grupo
Formato de metacognición
Formato de evaluación grupal
Colegio Distrital Alfonso López Michelsen, localidad Séptima Bosa.
Espacio académico de Tecnología y Comunicación.
4 horas / semana
Módulo: Radio
Primer semestre de 2016.
La planeación y organización de las actividades del diseño permiten el desarrollo de
una propuesta transversal, que favorece en los estudiantes el trabajo colaborativo,
individual y autónomo, desde el reconocimiento de elementos teóricos que se ponen
a prueba en la ejecución práctica.
La articulación de las actividades del diseño a su vez, promueve el desarrollo de
competencias comunicativas y tecnológicas que potencian el desarrollo de
diferentes saberes y habilidades, a través de proyectos multimediales.
Así mismo, se cuenta con el apoyo y respaldo de las directivas del colegio y los
docentes del área de Comunicación y Tecnología, quienes están comprometidos
con la nueva propuesta de trabajo, que pretende ser coherente con las expectativas
institucionales, y que a su vez ofrece una alternativa didáctica para el trabajo por
proyectos, haciendo uso significativo de los recursos que tiene el colegio.

Limitantes en el
diseño

En resumen, las posibilidades de implementación son muy favorables, teniendo en
cuenta que los saberes propuestos en el diseño del ambiente corresponden a los
principios curriculares del espacio académico de Tecnología y Comunicación, y
además se cuenta con los recursos humanos, físicos y tecnológicos para su
ejecución.
Dentro de las limitantes encontramos las dificultades técnicas propias de los
colegios distritales respecto a la disponibilidad y mantenimiento de los equipos y
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espacios de trabajo, aunque se cuenta con una serie de recursos listados, son
comunes las eventualidades como averías en los equipos, fallos en los
computadores, videobeam, reproductores de audio e intermitencia en la conexión a
internet, así como el no préstamo del auditorio o el aula de la pizarra digital.
Resistencia al cambio de metodología (estudiantes y profesores): la propuesta de
ABP exige una nueva forma de trabajo para los docentes y un compromiso mayor
de los estudiantes tanto en el trabajo grupal como en actividades complementarias
y extra clase.

Población
objetivo
Condiciones y
requerimientos

Principios
el diseño

para

Para el desarrollo de algunas de las actividades se requiere de recursos extra de
los que el colegio no asegura su disponibilidad (algunos equipos y algunos espacios
físicos) y que dependemos de la disponibilidad de los mismos estudiantes.
La población objeto de estudio corresponde un grupo de estudiantes de grado
Décimo de la jornada mañana; está integrado por 39 estudiantes, 26 mujeres y 13,
con edades entre 14 y 17 años.
 Disponibilidad de recursos: material impreso, material audiovisual, herramientas
tecnológicas, plataforma virtual.
 Adecuación de factores físicos como: iluminación, ventilación y mobiliario.
 Computador con acceso a internet para la socialización del manejo de la
plataforma a implementar.
 Software a trabajar localmente para la edición y producción de audio.
 Conocimientos sobre trabajo en red por parte del diseñador, de los profesores
y de los estudiantes que van a interactuar con la plataforma.
 Organización coherente del ambiente virtual desde la parte introductoria,
procedimental, colaborativa y autónoma, las cuales fortalecerán el desarrollo de
competencias y habilidades críticas, reflexivas y propositivas.
 Reconocimiento de herramientas tecnológicas que favorezcan la comprensión
e interacción de los estudiantes, explorando sus intereses y fortalezas.
 Dominio de la plataforma Moodle para el diseño del ambiente de aprendizaje,
así como sus posibilidades y su aplicación de manera didáctica en la
comunicación entre los diferentes actores.
Para el diseño del ambiente de aprendizaje se tienen en cuenta los principios
propuestos por Chickering y Gamson (1989), adaptados a nuestro ambiente para
guiar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de las prácticas educativas. Estos
son:
Promover las relaciones entre profesores y alumnos, para favorecer el desarrollo de
procesos comunicativos efectivos que permitan la interacción académica y social.
Desarrollar en los alumnos la reciprocidad y cooperación, desde las estrategias del
aprendizaje basado en problemas y en colaboración, los cuales permitirán el
fortalecimiento de competencias y habilidades individuales y grupales.
Utilizar técnicas activas de aprendizaje que permitan integrar a través de la
elaboración de un producto el contenido teórico y práctico de las temáticas
abordadas.
Proporcionar oportuna retroalimentación a las actividades propuestas, de tal forma
que el estudiante vea su progreso y conozca las orientaciones que visualizan su
rumbo, y a partir de ello, generar un plan de mejoramiento de los objetivos a
alcanzar.
Enfatizar en el tiempo de dedicación a las tareas y el desarrollo de cada una de las
actividades, fortaleciendo los procesos de responsabilidad, cumplimiento y orden.
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Comunicar altas expectativas en el transcurso del ambiente que permitan mantener
el grupo motivado y con percepciones y proyecciones sobre el transcurso del
proceso de aprendizaje.

Metodología de
aprendizaje

Respetar la diversidad de talentos y maneras de aprender de los estudiantes, de tal
forma que se oriente al desarrollo de procesos individuales y grupales (Chickering
& Gamson, 1989).
La metodología de aprendizaje que se establece es el ABP porque ha mostrado ser
útil para que los estudiantes “aprendan a profundidad y con autonomía, a la vez que
desarrollan competencias transversales y específicas” (Prieto et al., 2006, p. 172),
también, promueve la innovación e independencia a través de la organización y
planificación del trabajo (Casey y Howson citado por Muñiz, 2004), y permite el
trabajo colaborativo en pequeños grupos que los lleva a “tomar conciencia de la
dimensión colectiva de la construcción del conocimiento” (Gregori & Menéndez,
2015, p. 484).
Problema retador
Desafío
Uno de los medios de comunicación más tradicionales es la radio. Por mucho tiempo
fue el más efectivo para llegar a todo tipo de población por sus bajos costos y
facilidad de acceso. Aunque hoy encontramos otros medios que brindan también
estas posibilidades, la radio sigue vigente como un medio ágil, de fácil acceso y que
ha cambiado en función de las nuevas tecnologías.
Durante mucho tiempo la emisora escolar en los colegios solo ha servido para poner
música y enviar mensajes de amor en la hora de los descansos y aunque son
elementos que hacen parte de la dinámica de los programas radiales no son lo único
ni lo más importante, incluso, en nuestro contexto, esta práctica ha sido bastante
inconveniente pues a la hora de los descansos hay otros cursos en clase y se ve
como “interrupción” o “ruido” y si a esto le sumamos los problemas técnicos
constantes (equipos funcionando mal o descompuestos) la emisora escolar pierde
todo valor en nuestra instituciones.

Estrategias
actividades
aprendizaje

y
de

Evaluación del
aprendizaje

Iniciamos la primera parte del módulo de “Radio y Prensa” con la siguiente pregunta:
¿Cómo podemos hacer una radio escolar que beneficie a la comunidad del colegio
Alfonso López Michelsen?
Competencias a desarrollar
Desde las competencias establecidas para el espacio académico, en diálogo entre
los docentes responsables, se seleccionan cinco competencias que apuntan a los
aspectos relevantes del módulo inicial de espacio académico (radio):
 Representa el conocimiento y las ideas mediante sonidos, gráficos,
animaciones o videos, haciendo uso de las herramientas TIC.
 Utiliza diversas estrategias para la búsqueda, selección, organización y
tratamiento de la información para dar respuesta a los problemas de trabajo.
 Produce contenidos adecuados a los contextos, con una mirada crítica, activa y
responsables.
 Tiene habilidad para la interacción, la participación activa, el trabajo colaborativo
y la toma de decisiones, tanto es espacios presenciales como virtuales.
 Demuestra sensibilidad y atención hacia los aspectos formales, desde una
perspectiva creativa y de acuerdo con los criterios de calidad establecidos.
Tiempo de la experiencia
6 semanas
Se propone una evaluación formativa que permita obtener información sobre el
proceso de aprendizaje y contribuya a su mejora, donde los estudiantes son agentes
activos que reflexionan sobre su propio aprendizaje (Buscà et al., 2011); en este
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sentido no se da tanto el valor a los resultados sino a “comprender el proceso,
supervisarlo e identificar los posibles obstáculos o fallas… y en qué medida es
posible remediarlos con nuevas adaptaciones didácticas” (Diaz & Hernández, 2002,
p. 406). Además, se integra la autoevaluación como el “tipo de evaluación ligada
con el aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida, (…) que la realiza el propio
estudiante y le permite comprobar su nivel de aprendizaje y, (…) reorientarlo” (Cruz
& Quiñones, 2012, p. 102); y la coevaluación como herramienta de aprendizaje
apropiada pues el “evaluador ha pasado por la misma experiencia de aprendizaje
que el evaluado y por tanto su visión como evaluador es más cercana a las
perspectivas del estudiante” (McConnell, 2000 citado por Jiménez & Llitjós, 2006, p.
174). Como elemento básico del ABP está la metacognición donde los mismos
estudiantes establecen sus metas, seleccionan las estrategias para alcanzarlas y
reflexionan sobre sus logros (Morales & Landa, 2004).
Forma de evaluar
 Matrices de valoración de productos (lluvia de ideas, blog)
 Producción individual (presencial y virtual)
 Producción grupal (presencial y virtual)
 Coevaluación
 Autoevaluación
 Proyecto (rubricas de valoración para guion y programa radiofónico)

3.4 Fase de desarrollo
A partir de la información obtenida en las fases de análisis (diagnóstico) y diseño
(principios curriculares) y el diseño del ambiente de aprendizaje, se elaboran las
actividades a implementar durante las seis primeras semanas del módulo de radio,
temática con la que inician los estudiantes de grado Décimo; igualmente, el diseño y
construcción del ambiente virtual en la plataforma de Moodle que servirá de mediador del
proceso, teniendo en cuenta que el trabajo se realiza en una modalidad BL con “episodios
de enseñanza grupal presencial con tutoría individualizada y en grupos pequeños, trabajo
cooperativo (…) y construcción conjunta del conocimiento y la generación (…)
producciones innovadoras, en conjunción con interacciones virtuales” (F. Díaz, 2005, p.
12), teniendo en cuenta la alineación de las actividades con los objetivos dentro de la
propuesta didáctica del ABP, instrumentos de evaluación y seguimiento de los procesos
y herramientas TIC que favorecen el desarrollo de la propuesta (Coll et al., 2008b).
3.4.1 Actividades
Con la estructura general del ambiente de aprendizaje, se elaboran cuatro actividades a
trabajar en el proceso de intervención de acuerdo con las fases del ABP propuestas por
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Prieto et al. (2006): análisis inicial, investigación, resolución y evaluación, las cuales se
ajustaron así:


Actividad 1: ¿Qué vamos a hacer? Introducción al curso



Actividad 2: ¿Cómo se hace la radio? Recolección de información



Actividad 3: Nuestra propuesta. Producción



Actividad 4: Lo que aprendimos. Evaluación

Estas actividades se secuencian de acuerdo con los espacios de aprendizaje propios del
contexto: presencial en clase de Tecnología y en clase de Comunicación y virtual a través
de la plataforma Moodle.

Tabla 7. Actividades de aprendizaje
ACTIVIDAD 1
Fase

¿Qué vamos a hacer?
Introducción al curso

Objetivo de
aprendizaje

Que el estudiante estará en la capacidad de organizar su grupo de trabajo y proponer
ideas para la solución del desafío.

Conocimientos, Conocimientos básicos de navegación en internet y creación de correo electrónico.
habilidades y
Disposición para trabajo en equipo.
actitudes que
implica el logro
del objetivo.
Estrategias de
aprendizaje

ABP, que parte del desafío contextual se pretende que los estudiantes propongan
formas de resolver la situación problema, identifiquen qué saben (conocimientos
previos) y que no conocen (temas a trabajar) y, a partir de esta reflexión, recorran el
camino para dar una respuesta haciendo uso del medio de comunicación propuesto:
la radio.

Descripción

Esta primera semana está conformada por cinco momentos:
1. Presentación del curso:
Se hará una breve presentación del espacio académico de Tecnología y
Comunicación que abarcará los dos años de trabajo, divididos en 4 semestres, el
presente módulo: la radio.
La dinámica del módulo incluye dos espacios de trabajo: uno presencial orientado por
los docentes de Comunicación y Tecnología y otro virtual, de trabajo autónomo
individual y grupal por medio de una plataforma.
Se explicarán qué productos y en qué condiciones se deben obtener al finalizar el
curso (ver productos y evaluación Actividad 4) y los materiales requeridos: cuenta
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ACTIVIDAD 1
individual de correo, memoria USB, teléfono celular o dispositivo para grabación de
audio, audífonos; computador con conexión a internet en casa.
2. Conformación de equipos de trabajo
Para el trabajo del módulo se conforman equipos de trabajo (máximo 4 estudiantes).
Cada grupo debe hacer llegar a acuerdos como: función de cada integrante, forma
de comunicarse (Whatsapp, chat de la plataforma, otra red) y compromiso de
cumplimiento y responsabilidad (este formato se archiva en la carpeta grupal).
3. Presentación del problema y lluvia de ideas
Cada grupo recibe una carpeta con: el desafío (problema retador) para leerlo e iniciar
la lluvia de ideas sobre cómo el grupo podría responder a ese problema.
4. Presentación de la plataforma virtual
Se hará la explicación del funcionamiento de la plataforma virtual del curso: acceso,
funcionamiento. Se harán entrega de los usuarios y las claves de acceso. Además,
se explica cómo se publican tareas y cómo se participa de los foros (material de
apoyo: videos y documentos complementarios).
5. Publicación de la lluvia de ideas
Desde su casa, los estudiantes deben acceder a la plataforma, configurar su perfil y
un integrante del grupo publicará la lluvia de ideas trabajada en clase.
Motivación

Por medio de una situación real se pretende que los estudiantes exploren diferentes
formas de responder al desafío de conformar una radio escolar virtual que beneficie
a toda la comunidad del colegio (estudiantes, padres, docentes, directivos, servicios
generales), fortaleciendo sus habilidades comunicativas y con un sentido de
responsabilidad y bienestar social.

Actores y roles

Docente mediador.
Estudiantes: equipos de trabajo con asignación de roles dentro del trabajo

Interacción E-P

El docente presentará el curso, orientará la conformación de los grupos, aclara,
profundiza y motiva sobre el desafío como hilo conductor del trabajo; orienta y
dinamiza el trabajo de los grupos para la lluvia de ideas (propuestas de solución a la
situación problema); motiva el dialogo en la plataforma (foro de dudas) y está
disponible para aclarar dudas y propiciar un ambiente de sana convivencia y de
participación.

Interacción E-E

Conformación de grupos de trabajo, asignación de roles dentro del equipo,
compromiso de trabajo y de forma de comunicación (virtual). Mediación de funciones,
responsabilidad y compromiso mutuo

Recursos y
materiales

Presentación del curso (Diapositivas/Video)
Reglas de juego y plan de trabajo (impreso por grupo)
Lluvia de ideas (Hoja desafío y espacio para lluvia de ideas)
Computador para acceder a la plataforma
Correo electrónico
Plataforma con las actividades de la semana (configuración de perfil y publicación de
lluvia de ideas)

Apoyo de las
TIC

Plataforma Moodle (videos y textos de apoyo)
Correo electrónico
Procesador de texto, editor de imágenes

Productos

Configuración de perfiles
Compromiso grupal (carpeta)
Lluvia de ideas (documento publicado)
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ACTIVIDAD 1
Evaluación

Trabajo en equipo: aportes al grupo
Publicación: lluvia de ideas

Duración

1 semana
2 clases presenciales (1 de Comunicación y 1 de Tecnología)
Trabajo autónomo en la plataforma

ACTIVIDAD 2
Fase

¿Cómo se hace la radio?
Recolección de información

Objetivo de
aprendizaje

Que los estudiantes conozcan la estructura general de la radio y los elementos
básicos del lenguaje radiofónico.

Conocimientos,
habilidades y
actitudes que
implica el logro
del objetivo.

Estructura de una emisora
Edición de audio
Creación de un blog
Manejo de voz y elementos del lenguaje radiofónico
Trabajo en equipo

Estrategias de
aprendizaje

ABP, que parte del desafío contextual se pretende que los estudiantes propongan
formas de resolver la situación problema, identifiquen qué saben (conocimientos
previos) y que no conocen (temas a trabajar) y, a partir de esta reflexión, recorran el
camino para dar una respuesta haciendo uso del medio de comunicación propuesto:
la radio.

Descripción

Las semanas 2 y 3 estarán estructuradas de la siguiente manera:
1. Delimitación del trabajo
A partir de la lluvia de ideas, los grupos realizarán 4 acciones puntuales que deberán
quedar registradas, inicialmente, en sus carpetas y serán las que orientarán el
desarrollo de las temáticas:
 Qué conoce el grupo sobre el problema
 Qué NO conoce el grupo sobre el tema (temas de consulta)
 Lista de tareas para resolver el problema (cómo piensan resolverlo)
 Definición de problema
2. Obtención de la información
Una vez definidos los aspectos que requieren los grupos profundizar, se da espacio
para la consulta (aspectos particulares) y se hará la explicación de los aspectos
generales que todos debe conocer, que son:
 Explicación de cómo funciona la radio y una emisora (plataforma)
 Diferentes tipos de guiones utilizados para radio (plataforma)
 Formatos de sonido y equipos (plataforma)
 Cada grupo debe identificar los temas de interés del grupo a quien va dirigido
su propuesta radial (estudiantes, padres de familia, profesores, directivos).
Esto se incluye en la lista de tareas.
3. Creación del blog
Se explica cómo se crea un blog, cuál es su finalidad y se dan las pautas para la
publicación de los trabajos.
ENTRADA 1: Lo que conoce y lo que no conoce el grupo
ENTRADA 2: Definición del problema
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ACTIVIDAD 2
ENTRADA 3: Temas a trabajar y resultados de la indagación.
4. Edición de audio
Se abordarán las tareas esenciales de la edición de audio y los formatos principales.
5. Taller “Lenguaje radiofónico y manejo de la voz”
Con la presencia de un profesor invitado, se trabaja con los estudiantes los
componentes del lenguaje radiofónico.
Se inicia con un proceso de escritura individual sobre vivencias personales. Con los
escritos, se realiza una dinámica de lectura en voz alta para introducir la
transformación del texto escrito al audio: resaltando la importancia del manejo de la
voz y de los silencios. De manera paralela, se hacen ejercicios para mejorar la
respiración y de vocalización en función de las grabaciones de audio.
6. Primera asesoría (virtual)
Se abre un espacio en la semana 3 donde cada grupo dispondrá de 30 minutos con
uno de los profesores para resolver dudas tanto del proyecto como técnicas, a través
del chat habilitado en la plataforma.
Motivación

A partir de la lluvia de ideas, orientar sobre los aspectos que se deben trabajar y
profundizar para dar respuesta al problema identificado y delimitado.
Enfatizar la importancia del trabajo según los intereses tanto personales como de la
comunidad.
Presentar la radio como un instrumento de comunicación y expresión que les permita
exteriorizar y evidenciar sus capacidades.

Actores y roles

Docente mediador (presencial)
Docente asesor (virtual)
Estudiantes: equipos de trabajo

Interacción E-P

Los docentes orientan la definición de los aspectos que los grupos deben indagar
para dar solución a sus problemas.
Aclaran, profundizan y motivan sobre el desafío como hilo conductor del trabajo.
Orientan y dinamizan el trabajo de los grupos (definición del problema)
Ofrecen asesoría para el desarrollo de las actividades, tanto en el aspecto formal
como técnico.
Motivar la participación en el foro para expresar dudas y hacer aclaraciones.
Orientan el taller de lenguaje radiofónico y manejo de la voz.

Interacción E-E

Trabajo entre pares para definir tareas del módulo
Comunicación constante y mediación de funciones, responsabilidad y compromiso
mutuo.

Recursos y
materiales

Lo que conoce, lo que no conoce, lista de tareas y definición de problema (carpeta)
Computador para acceder a la plataforma, software para editar audio.
Blog grupal
Plataforma (Moodle) con las actividades por semanas

Apoyo de las
TIC

Plataforma (videos y textos de apoyo)
Correo electrónico
Procesador de texto y editor de audio / conversor de audio

Productos

Publicación en el blog, 3 entradas:
Listado de lo que conoce y lo que no conoce
Definición del problema
Información sobre temas consultados
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ACTIVIDAD 2
Evaluación

Trabajo en equipo: aportes al grupo
Participación del taller de “Lenguaje radiofónico y manejo de voz”
Publicaciones en el blog (3 entradas, 3 productos)
Participación en la asesoría grupal

Duración

2 semanas
4 clases presenciales (2 de Comunicación y 2 de Tecnología)
Trabajo autónomo en la plataforma

ACTIVIDAD 3
Fase

Nuestra propuesta
Producción

Objetivo de
aprendizaje

Que los estudiantes:
Realice una producción radial atendiendo a una problemática y a un contexto
comunicacional

Conocimientos,
habilidades y
actitudes que
implica el logro
del objetivo.

Edición y montaje audios
Actualización un blog
Elaboración de guion radiofónico
Manejo de voz y elementos del lenguaje radiofónico
Trabajo en equipo y producción grupal

Estrategias de
aprendizaje

ABP, que parte del desafío contextual se pretende que los estudiantes propongan
formas de resolver la situación problema, identifiquen qué saben (conocimientos
previos) y que no conocen (temas a trabajar) y, a partir de esta reflexión, recorran el
camino para dar una respuesta haciendo uso del medio de comunicación propuesto:
la radio.

Descripción

Las semanas 4 y 5 estarán estructuradas de la siguiente manera:
1. Elaboración y revisión de guiones
A partir del problema que está trabajando cada grupo, se elaborará el guion
radiofónico correspondiente y la grabación del programa, teniendo en cuenta los
parámetros básicos:
 Extensión máxima de 4 minutos.
 Formato de presentación: MP3 (publicado en la plataforma).
 Debe contar con la voz de cada uno de los integrantes.
 Correcto balance entre volúmenes de voz, efectos y música.
 Lenguaje no ofensivo y no discriminatorio.
Al finalizar esta fase, cada grupo debe publicar el formato de metacognición.
2. Montaje de pistas de audio
Cada grupo entra en fase de elaboración del guion y de grabaciones, selección de
música y efectos, edición y montaje del producto final.
3. Actualización del blog
Cada grupo debe ir nutriendo su blog con la información solicitada y la
personalización que decidan como equipo.
ENTRADA 4: Metacognición. Publicar lo que han consignado en su formato (primera
presentación)
ENTRADA 5: Publicación de guion (texto después de correcciones)
4. Segunda asesoría (virtual)
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ACTIVIDAD 3
Se abre el espacio para una asesoría virtual por chat según la solicitud de cada grupo.
Motivación

La aplicación de las herramientas trabajadas y la posibilidad de socializar las
construcciones propias les permitirá a los estudiantes evidenciar su progreso en el
uso del lenguaje radiofónico, dando libertad de creación y expresión.

Actores y roles

Docente mediador (presencial) y experto en el uso de herramientas.
Docente asesor (virtual)
Estudiantes: equipos de trabajo y producción

Interacción E-P

Los docentes asesoran y retroalimentan en el desarrollo de las actividades, así como
de la solución de los problemas, tanto en lo formal, lo técnico y en el uso de las TIC.
Profundizan y motivan sobre el desafío como hilo conductor del trabajo.
Incentivan la participación en el foro y chat para expresar dudas y hacer aclaraciones.

Interacción E-E

Trabajo entre pares para elaborar el producto
Comunicación constante
Mediación de funciones, responsabilidad y compromiso mutuo
Autoevaluación y coevaluación

Recursos y
materiales

Equipos para grabación de sonido (grabadoras personales y teléfonos celulares)
Computadores para acceder a la plataforma y software para procesar textos y editar
audio.
Blog grupal
Plataforma con las actividades por semanas
Formato de metacognición grupal (publicación en el blog)
Rubrica de evaluación de guion y programa radial. Listado de requerimientos para la
exposición del proyecto.

Apoyo de las
TIC

Plataforma (videos y textos de apoyo)
Correo electrónico
Procesador de texto y editor de audio
Chat y foros de inquietudes y preguntas técnicas (asesoría virtual)

Productos

Guion corregido y publicado (blog)
Producto radial por grupo
Formato de metacognición grupal (publicación en el blog)

Evaluación

Trabajo en equipo: aportes al grupo
Publicaciones en el blog (2 entradas, 2 productos)
Participación en la asesoría grupal
Rejilla de metacognición

Duración

2 semanas
4 clases presenciales (2 de Comunicación y 2 de Tecnología)
Trabajo autónomo en la plataforma

ACTIVIDAD 4
Fase

Lo que aprendimos
Evaluación
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ACTIVIDAD 4
Objetivo de
aprendizaje

Los estudiantes estarán en la capacidad de exponer los resultados de su proceso de
resolución del problema propuesto.

Conocimientos, Exposición y presentación de resultados
habilidades y
Reflexión sobre el proceso desarrollado
actitudes que
Publicación en redes sociales
implica el logro
del objetivo.
Estrategias de
aprendizaje

ABP, que parte del desafío contextual se pretende que los estudiantes propongan
formas de resolver la situación problema, identifiquen qué saben (conocimientos
previos) y que no conocen (temas a trabajar) y, a partir de esta reflexión, recorran el
camino para dar una respuesta haciendo uso del medio de comunicación propuesto:
la radio.

Descripción

La última semana se desarrollará así:
1. Presentación de resultados
Breve exposición por grupos del camino recorrido desde la presentación del desafío
hasta el producto final.
2. Socialización de audios
Presentación de los audios de cada grupo y espacio para la coevaluación.
3. Publicación de audios y creación de emisora institucional
En clase se hará el montaje de los audios en la emisora virtual
(http://www.spreaker.com/) para conocer todas las opciones y desafiar a los
estudiantes a continuar con el ejercicio de publicar contenidos de audio y creación de
emisoras virtuales.
4. Promoción
Para llegar a mayor cantidad de público, se plantea como estrategia compartir en las
diferentes redes sociales de los estudiantes el contenido del producto de la clase
(Facebook, Twitter).
5. Evaluación
Cada grupo publicará en su blog la autoevaluación y la coevaluación, según el
formato diseñado.
ENTRADA 6: Evaluación entre pares. Autoevaluación

Motivación

El ver el producto trabajo del módulo y la puesta en escena de los audios será
gratificante como resultado del trabajo en equipo, además se abre la posibilidad de
ser productores de contenidos de audio en la web (creación de emisoras virtuales).

Actores y roles

Docente mediador (presencial) y evaluador
Docente coordinador de la publicación de los productos finales (virtual)
Estudiantes: equipos de trabajo, presentación y reflexión

Interacción E-P

Los docentes orientan la presentación de las propuestas de los grupos.
Resumen el camino recorrido frente al desafío propuesto
Orientan y dinamizan la evaluación de los grupos

Interacción E-E

Trabajo entre pares para la presentación del producto
Comunicación constante
Mediación de funciones, responsabilidad y compromiso mutuo
Autoevaluación y coevaluación entre pares de grupo
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ACTIVIDAD 4
Recursos y
materiales

Auditorio con equipo de proyección (presentaciones)
Computadores para crear la emisora virtual (podcast) y enlazar a redes
Blog grupal
Plataforma con las actividades por semanas
Formato de metacognición grupal (publicación en el blog)

Apoyo de las
TIC

Plataforma (videos y textos de apoyo)
Correo electrónico, procesador de texto, software para presentaciones y editor de
audio
Foro de inquietudes y preguntas técnicas (asesoría virtual)

Productos

Presentación del proyecto (diapositivas)
Programa radial online (podcast) a partir de los audios producidos por cada grupo
Blog grupal (portafolio o memorias de trabajo) con las 6 entradas propuestas.
Formato de metacognición (diligenciado a lo largo de las seis semanas)
Formato de autoevaluación y coevaluación grupal

Evaluación

Exposición y proyecto final (producto radial)
Blog según indicaciones
Trabajo individual (presencial y virtual)
Trabajo grupal (presencial y virtual)
Matriz de control de avance (metacognición)
Coevaluación y autoevaluación

Duración

1 semana
2 clases presenciales (1 de Comunicación y 1 de Tecnología)
Trabajo autónomo en la plataforma
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Tabla 8. Secuencia de actividades en la intervención
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3.4.2 Herramientas tecnológicas
Como parte del ambiente de aprendizaje apoyado con TIC, las herramientas que se
incluyeron para apoyar los procesos de aprendizaje fueron:
a. Plataforma Moodle. Se selecciona esta herramienta como soporte principal del
ambiente de aprendizaje por su facilidad de acceso, soporte y distribución gratuita.
Por ser un entorno modular basado en objetos, el diseño con la plataforma es
accesible aun para diseñadores no expertos (C. Martínez & Fernández, 2011).
Contiene los elementos necesarios para estructurar el módulo a partir de las fases
propuestas, la administración de estudiantes matriculados, el control sobre tareas
propuestas. Además de las herramientas para reposición de contenidos (para
consultar y descargar) incluye la posibilidad de interacción asincrónica (mensajes
internos) y sincrónica simple desde las salas de chat configurables para el acceso
exclusivo de un grupo de estudiantes seleccionado.
b. Software para edición de audio. Por ser un software libre y de fácil acceso, además
de soportar gran variedad de formatos de audio y opciones para efectos.
c. Programas de oficina: procesador de textos y presentaciones. Software licenciado
disponible en los equipos del colegio. Programas que los estudiantes ya han
utilizado en su proceso de formación.
d. Blogs. Como herramienta tipo portafolio se optó por el uso de blogs por su facilidad
de acceso, ambiente amigable para el diseño y estabilidad. Dentro del aula se
incluyen instrucciones para el uso de Blogger y WordPress.
e. Whatsapp y chat de Facebook. Herramienta emergente que facilita la
comunicación inmediata entre los estudiantes y facilita las tareas de los grupos.
3.4.3 Evaluación de la intervención
Los criterios para la evaluación de la intervención y de los procesos de aprendizaje
desarrollados se establecen de acuerdo con la propuesta de evaluación formativa y para
ello se diseñan los siguientes instrumentos:
a. Matrices de valoración de productos grupales (ver anexo 2): lluvia de ideas y blog,
donde se relacionan las competencias y se utiliza la escala descriptiva de: Bajo,
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Básico, Alto y Superior (Ministerio de Educación Nacional, 2009) además de una
columna para descriptivos.

b. Rúbricas de evaluación del guion con la que se valoran: claridad de los mensajes,
secuencia lógica de las ideas, contenidos adecuados al contexto. adecuación del
lenguaje a la audiencia, trabajo colaborativo y estructura y formato del guion.

c. Rúbrica de evaluación del proyecto con la que se valoran la representación del
conocimiento, trabajo colaborativo, manejo de herramientas de producción, toma
de decisiones, contenidos adecuados al contexto y criterios de calidad.
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d. Formato de metacognición (ver anexo 3): para el seguimiento y reflexión del
avance grupal.
e. Formato de autoevaluación y coevaluación (ver anexo 4) donde reflexionan y se
califican en escala numérica y con descriptivos sobre: participación, habilidad para
trabajo en equipo, aprendizaje, puntualidad, responsabilidad y aportes al grupo.
f. Encuesta de valoración del curso (ver anexo 2) con las que se observa la
apreciación de los estudiantes sobre las cinco competencias y las categorías,
posterior a la intervención.
Preguntas 1 a 4: representación del conocimiento
Preguntas 5 y 6: búsqueda de información
Preguntas 7 y 8: proyectos adecuados al contexto
Preguntas 9 al 11: trabajo en equipo
Preguntas 12: integración de las asignaturas
Preguntas 13-14: rol de los docentes e interacción
Preguntas 15-16: uso de TIC
3.5 Fase de implementación
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La fase implementación se desarrolló durante 6 semanas entre el 26 de enero (puesta en
funcionamiento de la plataforma de Moodle) hasta el 4 de marzo (fecha de cierre para la
publicación de trabajos).
3.5.1 Participantes
Para llevar a cabo la intervención se seleccionó el curso 1005, compuesto por 39
estudiantes, 25 mujeres y 14 hombres, con edades entre los 14 y 17 años. Además, están
vinculados al trabajo la docente de Comunicación quien también participó del diseño de
los principios curriculares. Para el taller de Lenguaje radiofónico y manejo de la voz se
invitó a un ex alumno, actualmente estudiante de Comunicación Social.
Para garantizar la reserva de la identidad de los menores de edad participantes en el
presente estudio se hace referencia a los estudiantes por medio de códigos: E1 hasta E5
más el número del grupo al que pertenece, de G1 hasta G10.
Las actividades de la intervención se llevaron a cabo con todo el curso, sin embargo, para
hacer un seguimiento más cercano de los avances dentro del módulo se seleccionaron
tres grupos (G1, G6 y G7) que presentaron diferentes niveles de progreso en el desarrollo
de la propuesta.
3.5.2 Recolección de datos
Para la recolección de datos se diseñaron los siguientes instrumentos (ver anexo 2):


Matrices de valoración para productos: lluvia de ideas y blogs, de acuerdo con los
criterios de valoración del sistema nacional de evaluación: Bajo, Básico, Alto y
Superior.



Diario de campo: para registrar lo relacionado con las categorías propuestas tanto
en las clases presenciales como en la interacción con la plataforma virtual. Estos
incluyen tanto la descripción de las actividades y como la reflexión del docente.



Rúbrica de valoración del guion, con descriptores de los niveles para los siguientes
aspectos: claridad de los mensajes; secuencia lógica de las ideas; contenidos
adecuados al contexto; adecuación del lenguaje a la audiencia; trabajo
colaborativo; y estructura y formato del guion.
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Rúbrica de valoración del proyecto final, con descriptores de los niveles para los
siguientes aspectos: representación del conocimiento; trabajo colaborativo;
manejo de herramientas de producción; toma de decisiones; contenidos
adecuados al contexto; y criterios de calidad.



Entrevista semiestructurada a la docente de Comunicación, aplicada una semana
antes de finalizar el módulo. Se dialogó principalmente sobre la integración de las
áreas, la valoración de la experiencia del ABP y sobre el desarrollo de las
competencias en los estudiantes.



Grupo focal. Se realizó una vez finalizado el módulo con dos representantes de
cada uno de los tres grupos elegidos para el análisis. El propósito fue evaluar el
ambiente de aprendizaje y dialogar en torno a la percepción de los estudiantes
sobre las actividades, el trabajo en equipo, la interacción, sus inquietudes y
propuestas para el siguiente módulo.



Encuesta de valoración del curso, para indagar respecto a las percepciones
después de finalizado el módulo sobre la representación del conocimiento, la
búsqueda de información, el trabajo en equipo y la calidad de sus trabajos, además
de la integración de las áreas y la experiencia con el ABP.

3.5.3 Categorías y subcategorías de análisis
Para el análisis de los datos se estructuraron las categorías así:
Tabla 9. Categorías de análisis de la intervención
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El plan de recolección de datos, de acuerdo con las categorías, fuentes de información,
instrumentos diseñados y momentos de la intervención se estableció así:
Tabla 10. Plan de recolección de datos: intervención

3.5.4 Consentimiento informado
Se tomaron consentimientos informados de los estudiantes que participaron de la
intervención para proteger los derechos de los menores de edad, aclarando que ni las
imágenes de los estudiantes ni los nombres reales serían referidos en ningún documento
de la presente investigación (ver anexo 5).
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO
En esta sección se presentan los resultados de los datos obtenidos en las dos fases de
intervención desde las categorías identificadas para evidenciar lo relacionado con la
integración de las áreas, el desarrollo de las competencias, el ambiente y la estrategia de
aprendizaje y el uso de las TIC. En este sentido, se pretende observar cómo desde la
definición de unos principios curriculares integrados, según lo plantean Hewitt y Barrero
(2012) y la SED (2008), se establece el fundamento para el diseño de un ambiente ABP
mediado por TIC (Coll et al., 2008b) que favorezca el desarrollo de las competencias
tecnológicas y comunicativas.
4.1 Fase 1 Principios curriculares
A partir del modelo de actividades de Lewin citado por Elliot (2000), esta fase recoge la
información sobre el diagnóstico institucional, evidencia la necesidad de la definición de
un marco curricular para el espacio académico abordado y propone la construcción
conjunta entre las áreas de Tecnología y Comunicación de un documento curricular de
base (ver tabla 4).
4.1.1. Diagnóstico institucional y necesidad educativa
En el proceso de diagnóstico institucional, y particularmente de las asignaturas de
Tecnología y Comunicación, se establecieron cinco categorías de análisis para
reflexionar sobre el estado del ambiente de aprendizaje y poder identificar la necesidad
educativa en función de la integración curricular.

Sobre la comunicación como necesidad institucional y las expectativas, la misión
consagrada en el PEI plantea “brindar a los estudiantes una educación integral, basada
en la apropiación y aplicación del conocimiento y los valores institucionales, con énfasis
en la expresión artística y el desarrollo de habilidades comunicativas” (Colegio Alfonso
López Michelsen, 2014a, p. 21), además de la capacidad crítica y la autonomía en una
formación que les permita comprender el mundo haciendo uso de las TIC. En
cumplimiento de este propósito, se crea la asignatura de Comunicación y propone un
trabajo integrado con el área de Tecnología para la elaboración de proyectos en común.
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(Sobre la creación de la asignatura de Comunicación): A partir de una propuesta… (de) la
Universidad Nacional… el señor Carlos Miñana… nos convocó a hacer una
reestructuración curricular…; entonces ahí nos reunimos varios profesores que quisimos
trabajar con el tema de educación Media… donde se unieron varias áreas (entre ellas)
Tecnología, Artes y Humanidades. Se hicieron varias propuestas (y la) que tuvo más
acogida… fue el tema de comunicación. De esa forma nos reunimos y establecimos…
unos parámetros de trabajo, unos contenidos, los contenidos que iba a aportar cada uno
y dijimos que (los estudiantes) iban a elaborar un proyecto año a año (Docente
Comunicación 1, entrevista personal, 25 de septiembre de 2015).

En cuanto a los contenidos de las asignaturas que conforman el espacio académico de
Tecnología y Comunicación, encontramos que Comunicación cuenta con dos horas
semanales para los grados Décimo y Once y sus contenidos temáticos se presentar en
torno a los medios como prensa, radio, cine y publicidad. Por su parte, el área de
Tecnología ha ajustado sus temáticas según lo que se aborda en Comunicación y como
soporte a los proyectos propuestos en común (Docente Tecnología, entrevista personal,
15 de marzo de 2015). Sobre esta dinámica los estudiantes destacan dos aspectos: la
posibilidad de trabajar con temas libres de acuerdo con sus gustos:
E1: “Fueron temas que nos agradaron… porque hablamos de temas que nos gustaron,
con los que nos identificamos…, poner la música…, estar allá (emisora)”.
E3: “Trabajamos siempre de acuerdo a algo, y en eso tuvimos la oportunidad de hacer lo
que nosotros quisiéramos lograr expresar en la emisora”.
E2: “A mí me gustó que eran temas libres”.

Ahora bien, frente las estrategias de enseñanza, el PEI propone un enfoque por
proyectos integrados, la lectura y la escritura como ejes del proceso de formación, el
estudiante en el centro del proceso como gestor de su propio aprendizaje y el docente
como mediador. Además, se propone trabajar por espacios académicos que los definen
como:
Una estrategia para el proceso de enseñanza-aprendizaje que consiste en la creación de
tópicos que generan curiosidad y necesidad de indagación, con la participación de los
estudiantes en la construcción del conocimiento a partir de la propuesta de los estudiantes
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y maestros que elaboren preguntas sobre un tema y realizan propuestas de solución
(Colegio Alfonso López Michelsen, 2014a, p. 53).

En el espacio académico de Tecnología y Comunicación los docentes trabajan la
asignatura desde la presentación de unos contenidos de entrada (historia de los medios,
estructura, elementos, características, tipo de léxico y producción) por medio de
explicaciones, talleres, lecturas, entre otros, y posterior a esto se pide que se elaboren
piezas multimediales (un cortometraje, un programa radial, un afiche, un periódico); si
bien es cierto que en esta última parte se integran los gustos de los estudiantes, también
reconocen que las metodologías no son las más adecuadas y necesario afinarlas, con
cambios desde lo didáctico y en el modelo de evaluación (Docente Comunicación 2,
entrevista personal, 9 de marzo de 2015). Por otro lado, dentro de las herramientas
utilizadas se destacan la página web (para publicación de contenidos), el correo
electrónico (asesorías) y Facebook (comunicación) pero como intentos aislados y no
sistemáticos:
Teniendo en cuenta el gran número de estudiantes que conforman los grupos es muy
difícil reconocer las características particulares de los estudiantes, así como los ritmos
individuales de aprendizaje, por eso el correo electrónico y el perfil en Facebook sirvió
para fortalecer los lazos de comunicación y resolver algunas inquietudes (Docente
Comunicación 2, entrevista personal, 10 de marzo de 2015).

Por su parte, los estudiantes afirman que lo que se les está enseñando es importante,
pero falta mayor organización especialmente para cumplir acuerdos (por ejemplo,
participación en la emisora), destacan el empeño de los docentes, la falta de compromiso
de ellos, el gusto por trabajar en actividades productivas cercanas a sus gustos e
intereses y las actividades diferentes a las tradicionales:
E2: A los profesores se les veía el empeño por enseñar y nosotros no les prestábamos
atención.
E1: Ellos nos están enseñando algo muy importante, es necesario aprender eso y pienso
que sí se están utilizando bien los espacios de las clases para aprender algo útil.
E1: Pues a mí me pareció bueno lo que hicimos… (en) la emisora, pero… hubo mucho
desorden porque… no (todos) se alcanzaron a presentar.
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E2: (Sobre la elaboración de guiones) “Fue algo nuevo, siempre trabajamos guias, talleres,
exposiciones y nunca se había visto algo diferente.

Frente al uso de las TIC los docentes destacan la necesidad de trascender del uso
instrumental y de entretenimiento para convertirse en herramientas que potencie el
aprendizaje; pese a esto, tan solo dos utilizan la página web para publicación de material
y algún tipo de comunicación, no regulares, para interactuar con los estudiantes de forma
virtual (correo electrónico y Facebook). Las demás herramientas usadas corresponden a
los recursos con los que cuenta la institución para las clases (computador, proyector de
video, grabadoras, sala de informática, entre otros).

Al indagar sobre experiencias exitosas o buenas prácticas, desde coordinación
académica se destacan las experiencias de la emisora escolar y la elaboración de
cortometrajes, en lo que coinciden también los docentes, propuestas llamativas pero no
sistemáticas:
Coordinadora: Era un espacio donde los chicos comenzaban un trabajo y había una
investigación y ellos aplicaban todo ese conocimiento que tenían y lo exponían antes de
graduarse… Presentaban cortometrajes… (y) tenían la experiencia con la emisora, en las
presentaciones que pude presenciar (…), se evidenciaban todos esos conocimientos que
habían adquirido en la parte de Informática, de investigación, de Comunicación”
(Coordinadora académica, entrevista personal, 15 de septiembre de 2015).

Respecto al proceso de integración de las áreas encontramos que el PEI propone la
creación de espacios académicos que permitan la “vinculación e integración de las
diferentes asignaturas” a través de asignar o identificar “un problema para investigar o
una situación para solucionar, en el marco de los cuales se desarrollan de forma
autónoma procedimientos y métodos para descubrir conceptos y principios, así como
para diseñar modelos o prototipos” (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014a, pp. 53–
54). Esto se refuerza con la necesidad de relacionar las asignaturas por medio de
proyectos transversales, de acuerdo con la directriz de ciclos de la Secretaria de
Educación, y que en el colegio se adopta desde cada grado (Coordinadora académica,
entrevista personal, 15 de septiembre de 2015).
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Por su parte, los docentes señalan los intentos de integración de las asignaturas de
Tecnología y Comunicación a través de proyectos comunes, en los que eventualmente
se compartían temáticas y cada uno asume responsabilidades particulares, pero como
un dialogo informal entre los responsables y no como lineamiento curricular; así pues,
tanto maestros como estudiantes valoran esta iniciativa:
Debe ser un aprendizaje abierto, organizado, complementario, que vaya más allá del
trabajo que se pueda hacer del aula de clase, dentro de las dos asignaturas, sino pueda
trascender más allá, a otros contextos donde los estudiantes de manera más libre y
voluntaria puedan participar de él (Docente Tecnología, entrevista personal, 15 de marzo
de 2015).
En talleres especializados donde se ponga en práctica de manera individual los saberes
adquiridos y además que se configure una plataforma virtual que permita facilitar la
comunicación” (Docente Comunicación 2, entrevista personal, 10 de marzo de 2015).
E3: (Sobre la emisora) Que se utilizara… en esas dos materias, no solamente en
Profundización y que se complementaran…
E2: Se puede, digamos… en Tecnología ver la parte práctica y en Profundización la teoría.
E1: Si, una complementando a la otra… si, puede ser.

Así pues, se encuentra que el área de Comunicación no tiene un plan de asignatura
dentro del PEI y tan solo hay referenciado un bosquejo de malla curricular (temáticas por
semestre según el medio de comunicación correspondiente), esto genera dificultades
pues:
Coordinadora: En el momento en que se cambia de profesor (de Comunicación) el nuevo,
no es que no sepa, sino que no está involucrado en este proyecto, entonces se dificulta
un poco y como que se ve truncado el camino” (Coordinadora académica, entrevista
personal, 15 de septiembre de 2015).

Por consiguiente, al estar basado en acuerdos verbales y no existir documentos de
respaldo, quien llega como nuevo docente (por disposiciones administrativas de rotación
de docentes) no siempre asume la continuidad del trabajo y la propuesta se debilita:
Desde el punto de vista curricular, hay deficiencia en la configuración de la asignatura y
de la trasversalización…, pues la misma movilidad de los docentes ha hecho que no se
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establezca un currículo unificado entre las dos asignaturas (…) y, por tanto, cada año se
abordan de diferentes maneras y no hay un cuerpo de contenidos, procedimientos,
metodologías que orienten las actividades (Docente Tecnología, entrevista personal, 15
de marzo de 2015).

Al finalizar está etapa se concluyó que el colegio tiene como prioridad el tema de la
comunicación, desde su énfasis institucional, pasando por sus objetivos y estrategias,
con el propósito institucional de “buscar articular el trabajo sobre medios y tecnologías de
la información y la comunicación, en su dimensión de lenguajes” (Colegio Alfonso López
Michelsen, 2014a, p. 60), incluso con la creación de una asignatura denominada
“Profundización en medios de Comunicación”, sin embargo, existe una carencia desde lo
curricular tanto en el área de Comunicación como en el espacio académico enunciado de
Tecnología y Comunicación, que no funciona como la estrategia de integración del
conocimiento esperada.

Por ende, las estrategias de enseñanza no han sido propuestas en función de los
objetivos de aprendizaje y pese a que algunos proyectos compartidos se aprecian como
valiosos, se requiere una apuesta pedagógica que propenda por un trabajo de tipo
proyectual centrado en el alumno, que potencie la autonomía (autoformación), que facilite
la interrelación de los saberes, los conocimientos, las competencias (comunicativas y
tecnológicas) y los valores institucionales, que fomente la creatividad y el trabajo en
equipo, con actividades que privilegien los intereses de los estudiantes.

No hay evidencias del uso sistemático y planeado de las TIC en estos procesos de
enseñanza, y aunque se mencionan esfuerzos aislados, se valora como una herramienta
para potenciar los procesos de formación y responder a las demandas de la sociedad
actual.

Por lo tanto, se entiende que la forma más adecuada de atender a esta necesidad parte
de construir una propuesta de principios curriculares para el espacio académico de
Tecnología y Comunicación, en la que se atienda a los objetivos educativos, las
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expectativas institucionales y, a su vez, facilite la creación de ambiente de aprendizaje
que validen la apuesta.
4.1.2 Principios curriculares para el espacio académico
A partir de los resultados del diagnóstico y de la necesidad educativa identificada, se da
inicio a la definición de los principios curriculares que den soporte a la propuesta
pedagógica y didáctica del espacio académico integrado de Tecnología y Comunicación.

Para su elaboración se estructura desde las cuatro preguntas propuestas por Tyler,
cuáles objetivos, cuáles experiencias educativas, la organización o secuencias de
aprendizaje y la evaluación (Posner, 2005, pp. 15–16). Desde este marco se inicia la
revisión documental de los elementos a nivel oficial (Ministerio de Educación y SED), los
existentes en la institución (PEI, Sistema de Evaluación vigente y planes de asignatura)
y algunas experiencias en currículos con énfasis en medios de comunicación para
educación básica. Esta documentación, junto con la caracterización del contexto
educativo son la base para determinar los objetivos del espacio académico.

En primer lugar, la caracterización institucional se propone en función de las asignaturas
a integrar: Tecnología y Comunicación y su intención desde los objetivos (Colegio Alfonso
López Michelsen, 2014a). Así mismo se identifica el enfoque pedagógico como histórico
cultural y la definición de los espacios académicos como estrategia para la integración de
los conocimientos y el desarrollo de habilidades (Colegio Alfonso López Michelsen,
2014a, p. 56). Dentro de este contexto se plantean cuatro objetivos del espacio
académico integrado:
1. Fomentar la interdisciplinariedad de las asignaturas a través de estrategias
didácticas con el apoyo de las TIC (integración curricular).
2. Implementar experiencias pedagógicas por medio de proyectos comunicativos
multimediales (metodología y uso de TIC).
3. Desarrollar competencias comunicativas y tecnológicas.
4. Desarrollar capacidad crítica en el análisis y producción de contenidos.
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Estos objetivos responden a la necesidad de integración, al trabajo proyectual y a las
competencias tanto en lo comunicativo como en lo tecnológico, con un sentido crítico.

Para la definición de los saberes, se seleccionaron los enunciados por Consejo Federal
de Educación de Argentina (Consejo Federal de Educación, 2011, pp. 5–6) (2011) para
el Bachillerato en Comunicación, y se ajustaron de acuerdo con la población y los
recursos de la institución. Así pues, se sintetizan 10 saberes a abordar a lo largo de la
educación media (grados Décimo y Once) que incluyen: actitud crítica y propositiva desde
el enfoque histórico cultural, habilidades de lectura y escritura de textos y de producciones
en el contexto comunicacional, uso responsable y creativo de TIC, manejo de lenguajes
propios de los medios y habilidades para trabajo en equipo.

Tomando como base estos saberes, los estándares para el área de Tecnología
(Ministerio de Educación Nacional, 2008) y las competencias de Lenguaje (Ministerio de
Educación Nacional, 2006), se definen 15 competencias a desarrollar (ver anexo 1)
dentro del ciclo completo del espacio académico. Allí se enuncian de forma explícita los
conocimientos, habilidades y actitudes esperados como producto de la experiencia de
aprendizaje del espacio académico.

En función del carácter proyectual, se establecen el tipo de producciones (textual, grafica,
radial, fotográfica, publicitaria y textual) esperado, además del tipo de proyectos
transversales, con una fuerte relación con el medio social de la población (medios y
estereotipos, cultura juvenil, diversidad, discriminación, derechos humanos, entre otros)
(Consejo Federal de Educación, 2011, pp. 8–11).

En función de la integración curricular, propuesta desde las entidades oficiales como el
Ministerio y la SED (Ministerio de Educación Nacional, 1994; Secretaría de Educación del
Distrito, 2014; Secretaría de Educación Distrital, 2007), se propone el ABP como
metodología propicia para desarrollar el trabajo colaborativo entre diferentes disciplinas
(ITESM n.d., p. 5), que además fomenta el trabajo activo en función de la solución de
problemas y se estructura en etapas que van desde el análisis de situaciones problema
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relacionadas con los contextos propios de los estudiantes y avanzan según sus
requerimientos y propia planeación, hasta la propuesta de solución y reflexión sobre el
aprendizaje mismo (Muñiz, 2004, p. 51).

Para la evaluación de los aprendizajes se establece una evaluación formativa (Buscà et
al., 2011) que facilite la reflexión de los estudiantes sobre su proceso, que incluya la
autoevaluación y coevaluación (Cruz & Quiñones, 2012) para permitirles comprobar sus
niveles de aprendizaje y reflexión sobre sus logros, dentro del marco dado por el sistema
institucional de evaluación (Colegio Alfonso López Michelsen, 2014b); igualmente se
establece la valoración compartida entre las dos asignaturas para la calificación del
proceso de cada periodo académico. En este sentido, se hace necesario diseñar rúbricas
que señalen los criterios y estándares deseados y que determinen la calidad en la
ejecución de las tareas específicas (Rodríguez G., 2012, p. 28).

En consecuencia, se requiere el diseño e implementación de un ambiente que integre los
elementos teóricos y prácticos, mediados por acciones tanto presenciales (clases de
Tecnología y Comunicación) como virtuales y autónomos (aula virtual) con diferentes
elementos comunicativos, físicos y digitales, con una interacción en entornos virtuales
que faciliten el aprendizaje (Coll et al., 2008b, p. 219).

Una vez consolidado el borrador del documento, se realiza la revisión conjunta con la
docente de Comunicación. El documento resultante (ver anexo 1) es presentado a
coordinación académica para su aprobación y validación como documento oficial (15 de
octubre de 2015), resultado del trabajo asociado de las asignaturas como respuesta a la
necesidad institucional de unos principios curriculares para el espacio académico
“Tecnología y Comunicación”; este se convierte en la guia curricular para el diseño del
ambiente de aprendizaje propuesto en el presente estudio.
4.2 Fase 2 Intervención: ambiente de aprendizaje integrado apoyado con TIC
Para la presentación de resultados de esta fase se tendrán en cuenta las categorías
propuestas en el diseño metodológico (ver tabla 9) y observadas, con los instrumentos
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diseñados, en el avance del ambiente de aprendizaje del módulo 1 Medios de
comunicación a través de los cuatro momentos del ABP, de acuerdo con Prieto et al
(2006).

4.2.1 Competencias comunicativas y tecnológicas
Para el proceso de observación, análisis e interpretación de esta categoría se definieron
las siguientes subcategorías:

Tabla 11. Subcategorías de competencias comunicativas y tecnológicas

Vamos hacer un recorrido por las competencias comunicativas y tecnológicas dentro del
proceso del ABP presentando los momentos claves para su desarrollo.

Momento 1. ¿Qué vamos a hacer? Introducción
De acuerdo con el diseño de la intervención, dos productos se esperaban obtener: un
formato con los nombres de los integrantes, asignación de roles y compromiso de trabajo
(carpeta física del grupo) y una lluvia de ideas de la forma como cada grupo se planteaba
resolver el desafío. Este segundo se convirtió en el primer documento publicado en la
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plataforma virtual y se evaluó a través de la matriz de valoración para evidenciar aspectos
relacionados con las competencias C1 y C3 (ver tabla 3). Los resultados de los grupos 1,
6 y 7 fueron los siguientes:

C3

C1

Superior

Descripción
El grupo elabora en clase la
lluvia de ideas sobre cómo
resolver
el
problema
propuesto.

Alto

Bajo

C
C1

Básico

Grupo: 1

X

Los integrantes del grupo
participan activamente en la
elaboración de la lluvia de
ideas.
El grupo diseña y publica la
lluvia de ideas sobre cómo
resolver
el
problema
propuesto.

X

X

Observaciones
Tienen en cuenta elementos relacionados
con la comunidad, aunque falta delimitar
más a qué población va dirigido.
Hay ideas concretas para la creación de un
programa.
Reconocen la importancia de darlo a
conocer a través de redes (Facebook).
Hay alguna evidencia de trabajo en grupo,
se observa un listado de ideas producto de
la opinión de los integrantes.
Entregan la tarea en la plataforma según las
condiciones, digitada en un archivo de
Word.

C3

C1

Los integrantes del grupo
participan activamente en la
elaboración de la lluvia de
ideas.
El grupo diseña y publica la
lluvia de ideas sobre cómo
resolver
el
problema
propuesto.

Superior

Alto

Descripción
El grupo elabora en clase la
lluvia de ideas sobre cómo
resolver
el
problema
propuesto.

Básico

C
C1

Bajo

Grupo: 6

X

X

X

Grupo: 7

Observaciones
Aunque la primera idea se da para el
contexto de la emisora física, todas las
demás son muy atractivas y susceptibles
de abordar. Cumplen con la intención de
una lluvia de ideas y atienden no solo a las
necesidades sino que las clasifican según
la población.
El grupo se muestra un poco tímido en la
participación, aunque aportaron en
actividad todos los estudiantes.
Entregan la tarea en la plataforma dentro
del tiempo y formato estipulado, digitada
en un archivo de PowerPoint.

C3

C1

Superior

Alto

Descripción
El grupo elabora en clase la
lluvia de ideas sobre cómo
resolver
el
problema
propuesto.
Los integrantes del grupo
participan activamente en la
elaboración de la lluvia de
ideas.
El grupo diseña y publica la
lluvia de ideas sobre cómo
resolver
el
problema
propuesto.

Básico

C
C1

Bajo
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Observaciones
No cumplieron con la actividad.

X
No hay evidencia de trabajo grupal y
cumplimiento de las tareas acordadas.

X

No entregaron la actividad
X

En esta primera fase del ABP se dan los primeros indicios de trabajo grupal, tanto en la
organización interna como en la obtención y publicación del documento. En este sentido,
los grupos 1 y 6 cumplieron con la actividad y empezaron a perfilar lo que sería el
desarrollo de su problema de trabajo. Aunque el grupo 7 no publicó su documento,
presentaron evidencias posteriores de su trabajo en la carpeta física. Frente a la
representación del conocimiento, esta actividad permitió confrontar a los estudiantes con
una dinámica diferente a la tradicional, pues da inicio a un aprendizaje no receptivo sino
constructivo pues se parte de los conocimientos existentes para dar paso al proceso de
nueva información, como lo señalan Morales y Landa (2004), y esta información puede
ser utilizada para la resolución de problemas.

Momento 2. ¿Cómo se hace la radio? Recolección de información
En función del desarrollo de competencias, este segundo momento nos permitió observar
indicios en torno dos acciones particulares: la delimitación del trabajo de los grupos y la
participación del taller de lenguaje radiofónico y manejo de voz.
En primer lugar, con la creación del blog y la publicación de los resultados del ejercicio
“Delimitación del trabajo”, se pudo evaluar a través de la segunda matriz y observar
aspectos relacionados con las competencias C1, C2, C3 y C4 (ver tabla 3), con los
siguientes resultados para los grupos seleccionados:
Grupo: 1

C2

C2

C3

C3

C4

C1

C4

Superior

Alto

Descripción
El grupo consulta y publica la
información necesaria para
resolver
el
problema
propuesto.
La selección de información
es adecuada y responde a las
necesidades evidenciadas.
La
organización
de
la
información
facilita
su
consulta y uso.
Los contenidos propuestos
por el grupo son adecuados al
contexto seleccionado dentro
del marco del proyecto.
Los contenidos propuestos
por el grupo responden a la
necesidad identificada en el
desarrollo del proyecto.
Se evidencia trabajo en
equipo y los aportes de cada
uno de los integrantes.
Utilizan de forma adecuada el
blog para la organización y
publicación
de
sus
contenidos.
Las decisiones tomadas por el
grupo favorecen el desarrollo
del proyecto.

Básico

C
C2

Bajo
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X

Observaciones
No hay evidencias de la información
utilizada para resolver el problema
propuesto por el grupo.
Las entradas están incompletas, además los
dos recursos publicados (tablas y fotografía)
son casi ilegibles.
Faltó esmero por presentar la información
de forma adecuada.

X

X

No hay evidencias de esta información
propuesta por el grupo.

X

No hay evidencias de esta información
propuesta por el grupo.

X

No hay evidencias de ese trabajo como
grupo en la elaboración del blog.

X

No hay evidencias de esta información
propuesta por el grupo.

X

No hay evidencias de ese trabajo como
grupo en la elaboración del blog.

X

C2

C2

C3

Los contenidos propuestos
por el grupo son adecuados al

Superior

Alto

Descripción
El grupo consulta y publica la
información necesaria para
resolver
el
problema
propuesto.
La selección de información
es adecuada y responde a las
necesidades evidenciadas.
La
organización
de
la
información
facilita
su
consulta y uso.

Básico

C
C2

Bajo

Grupo: 6

X

X

X

X

Observaciones
La información que publica el grupo es
completa y adecuada a la necesidad
planteada. Referencian autores y página de
consulta.
El grupo hace una selección de temáticas y
contenidos suficientes para dar respuesta al
problema propuesto.
La presentación del blog no es del todo
adecuada; aunque utilizan elementos
complementarios
(inserción
de
presentaciones y documentos) no es fácil su
lectura.
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C3

C4

C1

C4

contexto seleccionado dentro
del marco del proyecto.
Los contenidos propuestos
por el grupo responden a la
necesidad identificada en el
desarrollo del proyecto.
Se evidencia trabajo en
equipo y los aportes de cada
uno de los integrantes.
Utilizan de forma adecuada el
blog para la organización y
publicación
de
sus
contenidos.
Las decisiones tomadas por el
grupo favorecen el desarrollo
del proyecto.

X
Aunque el trabajo es completo no es
explicito el aporte de cada integrante.

X

X

X

La decisión del tema a trabajar, las tareas
propuestas y la información recogida dan
buena cuenta de la decisiones tomadas
como grupo.

C2

C2

C3

C3

C4

C1

C4

La selección de información
es adecuada y responde a las
necesidades evidenciadas.
La
organización
de
la
información
facilita
su
consulta y uso.
Los contenidos propuestos
por el grupo son adecuados al
contexto seleccionado dentro
del marco del proyecto.
Los contenidos propuestos
por el grupo responden a la
necesidad identificada en el
desarrollo del proyecto.
Se evidencia trabajo en
equipo y los aportes de cada
uno de los integrantes.
Utilizan de forma adecuada el
blog para la organización y
publicación
de
sus
contenidos.
Las decisiones tomadas por el
grupo favorecen el desarrollo
del proyecto.

Superior

Alto

Descripción
El grupo consulta y publica la
información necesaria para
resolver
el
problema
propuesto.

Básico

C
C2

Bajo

Grupo: 7

X

X

X

X

Observaciones
La información consultada y publicada por el
grupo responde al problema planteado, sin
embargo, no se atiende a la recomendación
de situar el trabajo sobre el tema más
relevante (la rehabilitación).
La información seleccionada responde a las
tareas propuestas y a la problemática
abordada por el grupo.
Aunque el trabajo responde a los
requerimientos básicos, el manejo de
colores (contraste con el fondo) dificulta la
lectura.
El contenido trabajado por el grupo de sitúa
dentro de las necesidades propias del
contexto y justifican varias decisiones.

X

X

X

X

De manera explícita se hacen evidentes los
aportes de cada integrante, respondiendo a
las tareas propuestas.
La presentación en un poco plana (solo
textos) y los colores elegidos no fueron los
más adecuados. El tiempo de publicación de
algunas tareas fue tardío.
La información publicada deje ver un trabajo
en grupo, con funciones y tareas asignadas.
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En la creación de los blogs se evidenció una apropiación de la herramienta al tener un
propósito concreto (publicar tareas) y esto fue una producción de interacción con los
contenidos (explicación en clase y videos publicados en la plataforma) así como
decisiones del grupo sobre qué publicar.
Esta es una apuesta interesante pues los estudiantes no tienen información previa para
la creación de blogs. En general, el trabajo en casa nunca ha sido el fuerte en el colegio,
así que siempre se ha optado por restringir las actividades al horario escolar, así que este
es un ejercicio que me permitirá observar la aceptación de actividades complementarias
(C. Acevedo, diario de campo, febrero 2 de 2016).
Sobre la creación de los blogs es interesante ver que 7 de los 10 grupos lo hicieron. Esta
era una actividad que años atrás demoraba mucho tiempo para conseguirla, sin embargo,
con una demostración en clase y la publicación de los videos explicativos, el resultado fue
más óptimo que como se hizo en el pasado (C. Acevedo, diario de campo, febrero 8 de
2016).

Desde la valoración de los blogs encontramos las dificultades del grupo 1 en el desarrollo
de la propuesta, pues al no hacer evidentes sus avances las posibilidades de
retroalimentación y seguimiento del ejercicio se reducen. Para el caso del grupo 7,
encontramos que la presentación y organización de la información no fue la más
adecuada, no obstante, se presentan elementos de progreso en función de la selección
de un tema contextual, hay una selección y presentación básica de contenidos de
acuerdo con las tareas propuestas al interior del mismo grupo. Este movimiento del grupo
permite un avance en el proceso del ABP y, por ende, de acercamiento a la propuesta de
solución del problema. El grupo 6 también presenta dificultades desde lo formal para la
presentación de su trabajo, pero ofrecen una respuesta más completa a la información
requerida, pues “toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o
bien, generada por el mismo grupo” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, n.d., p. 5) lo que posibilita el ejercicio de búsqueda y selección de la
información que consideran relevante y, en este caso, el grupo 6 incluyó consulta a
expertos y referencia la fuente de consulta:
Figura 3. Extractos de presentación para exposición
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Diapositivas grupo 6

Esta acción nos permite potenciar la habilidades de búsqueda y selección de información,
pues así los estudiantes pueden “tomar posición frente a la cantidad de información que
brindan las TIC y contribuye al fortalecimiento de los procesos comunicativos” (Calle,
2012, p. 27).

En segundo lugar, como parte de las actividades del momento 2 se lleva a cabo el taller
sobre lenguaje radiofónico, a través del cual se busca la sensibilización de los estudiantes
partiendo de la escucha para generar un primer proceso de escritura original, según el
enfoque comunicativo y los actos del habla (Aguaded & Pozo, 2010) y “emplean sus
competencias comunicativas para conseguir un resultado específico como puede ser la
resolución de problemas” (p. 383). El enfrentar a los estudiantes a una situación de
escribir una experiencia personal y posteriormente verbalizarla permite un primer
acercamiento una representación del conocimiento, en la interacción entre la producción
textual y la expresión verbal:
Se inicia una nueva ronda de lectura de historias. (A la estudiante) se le dificulta subir la
voz (temor, pena, falta de práctica). Empieza su lectura y (la docente) le pide leer más
despacio, ella lo exagera y ante la solicitud de no hacerlo así, retoma una velocidad más
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acorde que hace que se entienda más el texto (C. Acevedo, diario de campo, febrero 8 de
2016).

Esta actividad les permitió a los estudiantes el primer acercamiento a la resolución de
una situación problema por medio de un texto que ser transforma en un audio, como
metáfora del producto radial esperado, y que los ejercita en función de la competencia
lingüística al adoptar estrategias apropiadas a la situación, tanto en lo comprensivo como
en lo expresivo (Aguaded & Pozo, 2010).

Momento 3. Nuestra propuesta. Producción
En esta fase encontramos como producto principal el guion radiofónico. Esta construcción
implicó un trabajo de negociación de contenidos, ajuste de tiempos y asignación de
locutores. Para su evaluación se utilizó la rúbrica (ver anexo 2) en la que se obtuvieron
los siguientes valores:

Tabla 12. Comparativo de valoraciones guion radiofónico

El grupo 1 no publicó su guion y esto no permitió el seguimiento y retroalimentación, lo
que condujo a un producto final con deficiencias en los elementos requeridos. El grupo 7
fue menos cuidadoso en lo formal (estructura de guion propuesta) y en la selección del
contenido como respuesta al problema evidenciado. El grupo 6 mostró el mejor trabajo
en cuanto a los contenidos adecuados a la necesidad identificada y evidenció el trabajo
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colaborativo, hubo esmero en el aspecto formal para la presentación, sin embargo, en la
construcción del mensaje se evidenciaron carencias en la claridad y articulación, así
como en la adecuación del lenguaje para la población que seleccionaron.

Al respecto, el proceso de retroalimentación en la construcción del producto (guion) les
permitió a los estudiantes mejorar tanto sus actividades como su nivel de comprensión
(Guerrero, Huertas, Mor, & Rodríguez, 2013) y los orientó en la elaboración del programa
radial que sintetiza el proceso de representación del conocimiento a través de sonidos.
Docente de Comunicación: Pues he visto a algunos grupos muy enganchaditos, he visto
algunos que inclusive me ha mostrado los audios, y “profe, mira ¿cómo te parece?”.
Entonces yo los he escuchado y les he dicho: están bien, pero corríjanle tal cosa, ahí otro
que si definitivamente, por ejemplo, hasta ahora, están escribiendo el guion y eso que ya
llevamos un tiempo con eso. Si, ritmos diferentes, pero hay algunos como muy
enganchados (Docente Comunicación 1, entrevista personal, marzo 3 de 2016).

En esta parte de la intervención se evidencian movimientos de los grupos en el desarrollo
de las competencias propuestas, “se observa congruencia entre las actividades que se
realizan y los objetivos originales” (ITESM n.d., p. 16); la transformación de una
información seleccionada y organizada como decisión autónoma pero consensuada de
los grupos por medio de un elemento nuevo en su lenguaje (guion) y la planeación desde
el texto hacia la producción sonora dan muestras de las construcciones en función de la
representación del conocimiento, de la respuesta a una necesidad evidenciada en su
contexto y de un trabajo colaborativo.

Momento 4. Lo que aprendimos. Evaluación
La fase final se cierra con la presentación de los resultados y la socialización del producto
final (programa radial) que se evaluó con la rúbrica propuesta (ver anexo 2). Los criterios
de calidad a tener en cuenta fueron entregados con antelación a través de formatos
impresos y archivos publicados en la plataforma:
Se hace entrega en físico del formato que establece las condiciones de presentación del
programa radial con el propósito de que cada grupo ajuste los parámetros y tenga un
marco para la elaboración del guion (C. Acevedo, diario de campo, febrero 16 de 2016).
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Una vez dadas las indicaciones generales, se procede a hacer entrega, grupo por grupo
de los dos formatos de evaluación (rubrica del proyecto y condiciones para la exposición).
(C. Acevedo, diario de campo, marzo 1 de 2016).

Las valoraciones dadas a cada grupo incluyen el nivel alcanzado según la rúbrica, un
descriptivo que ampliar el concepto emitido, el puntaje numérico y aspectos por mejorar.

Figura 4. Valoración final del programa radial
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De esta forma, el comparativo entre los resultados obtenidos por los grupos 1, 6 y 7 entre
los productos blog (P1), guion (P2) y programa radial (P3) nos permiten identificar un
avance en el desarrollo de las competencias integradas (comunicativas y tecnológicas):
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Tabla 13. Comparativo de valoraciones: blog, guion radiofónico y programa radial

Para el caso del grupo 1, aunque no hay evidencias del primer producto, el participar de
las actividades del módulo y las interacciones tanto en lo presencial como en lo virtual les
permitió un corto avance, desde las valoraciones de Bajo en los dos primeros productos
hasta un producto radial que no cumplió los requisitos mínimos. Por su parte, el grupo 7
quienes a partir de la elaboración, revisión y retroalimentación del producto previo
lograron mejoras en su producción, particularmente en el trabajo colaborativo. El grupo 6
fue quien registró los niveles más altos como resultado del proceso más adecuado, desde
las primeras instancias (lluvia de ideas) pasando por las correctas entregas de los
productos (blog, guion y programa radial) mediadas por las interacciones tanto
presenciales como virtuales (participación de foros, chat y herramientas de la plataforma)
respondiendo al “proceso dinámico de aprendizaje y construcción de conocimiento
relevante” (Muñiz, 2004, p. 57).
Las asesorías que tuvimos fueron buenas, los videos que tanto insistía (risas), los foros a
los que yo ingresé me parecieron muy buenos. La plataforma como tal me pareció muy
buena porque… entraba y miraba lo que tú publicabas, (…) miraba los videos, miraba todo
lo que tenía que ver con el aprendizaje (…), para mí la plataforma fue una ayuda muy
interesante (E1G6, entrevista personal, marzo 15 de 2016).

A través de los niveles de progreso descritos en las rubricas de valoración podemos
apreciar los movimientos de los grupos en función del camino recorrido. La estrategia
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metodológica la ofrece oportunidad de utilizar lo aprendido en situaciones reales,
expuestas en productos tangibles que dan cuenta de la apropiación tanto de los
contenidos como el uso de herramientas. No obstante, este es un proceso paulatino de
desarrollo pues el cumplimiento con todas las pautas de calidad esperadas requerirá del
ejercicio continuo de estas prácticas:
Yo pensaría que en la parte de competencias comunicativas han mejorado, ¿en qué
sentido? Primero que ellos están conociendo un formato nuevo, un tipo de texto distinto…
un lenguaje diferente, obviamente están adquiriendo todo el tema de unos códigos, y
además de eso también lo están integrando con el tema de las nuevas tecnologías
(Docente Comunicación 1, entrevista personal, marzo 3 de 2016).

4.2.2 Integración de las áreas
Parte fundamental del presente estudio es el proceso de integración curricular propuesto
para el espacio académico de Tecnología y Comunicación, desarrollado desde la fase 1
con la definición de los principios curriculares y la definición de competencias integradas.
La propuesta se fortalece con la estrategia de ABP y se hace evidente a través de los
productos de aprendizaje. Así pues, se definen las siguientes subcategorías:

Tabla 14. Subcategorías de Integración de las áreas

Momento 1. ¿Qué vamos a hacer? Introducción
Desde la conceptualización del espacio académico (ver anexo 1) se pone en juego la
integración de los saberes a través de la estrategia de aprendizaje, que no se estructura
sobre los contenidos sino sobre la situación problema (desafío) en su desarrollo, la
integración de conceptos y las habilidades de las áreas vinculadas (Badilla, 2009), esto
permitió a los estudiantes enfocarse en las propuestas de solución del problema desde
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lo conceptual por encima de lo simplemente instrumental, de manejo de software como
era lo tradicional al abordar el tema de radio.
(En la delimitación del trabajo) Lo que se desconoce apunta, casi en su totalidad, al tema
principal, aun no hay indicios de que piensen en problemas técnicos o de la elaboración
de proyectos. Es posible que el centro del trabajo no esté en la manipulación y dominio
de la herramienta de edición sino en el contenido (C. Acevedo, diario de campo, febrero 2
de 2016).

Momento 2. ¿Cómo se hace la radio? Recolección de información
Los contenidos de cada asignatura emergen y son apropiados como parte de la
construcción de las soluciones propuestas por cada grupo a su problema, y la mediación
de los docentes al presentar actividades específicas según el avance del módulo. Así, se
presentan actividades como el taller de lenguaje radiofónico, donde los estudiantes
empiezan a componer mensajes desde sus experiencias con el propósito de
verbalizarlos, posibilitando el ejercicio de escritura (estructura, gramática, comunicación)
(Vasco et al., 2000, p. 63). Esta dinámica permite una reflexión sobre los contenidos y la
forma de exponerlos:
Aunque se presenta como una actividad “sencilla”, esta exigió de los estudiantes poner
en juego sus habilidades y capacidades, inicialmente de escritura y redacción, y luego de
comunicación verbal. En la medida que el ambiente es más distendido (después de que
han pasado varios estudiantes), el grupo se da la posibilidad de explorar más opciones: a
nivel de profundizar en experiencias más personales, tener más cuidado de la escritura y
perder el temor de expresarse en voz alta (…). El enfrentar a todo el grupo de forma
individual (…) favorece el superar estos temores y da libertad a la producción y la
comunicación (C. Acevedo, diario de campo, febrero 2 de 2016).

De igual forma, ejercicios como el montaje audio y voces (uso del editor de sonido)
adquieren sentido más allá de la apropiación de una herramienta:
Aunque es un ejercicio de aprestamiento, la mayoría de los grupos lo relacionan con el
proyecto, incluso algunos que tienen el trabajo más claro aprovecharon para utilizar algunas
líneas de su programa radial para realizar la actividad. El proceso de integración entre las
competencias comunicativas y tecnológicas encuentra un escenario propicio: la
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representación del conocimiento (datos, información) a través de otro lenguaje (montaje de
audio) (C. Acevedo, diario de campo, febrero 22 de 2016).

En el proceso de integración, la plataforma virtual surge como herramienta eje para la
estructura del proceso de aprendizaje de ABP, pues fue un soporte para la secuencia
en función de los cuatro momentos propuestos (Prieto et al., 2006), sin embargo, en la
apropiación del mismo se presentaron dificultades de diversa índole, por un lado, como
lo manifiesta la docente de Comunicación, al ser una práctica diferente conlleva
modificación en los roles:
Docente de Comunicación: Yo pensaría que es eso lo que pasa, es que digamos que (…)
muchas de las prácticas de enseñanza que se manejan acá en la institución (solo les
demandan que) lleven lo copiado y les ponga la nota; claro, cuando les toca pensar, es
más difícil pensar y decir: venga ver cómo es que lo hago, qué debo pensar (…) por eso
(…) el tema de la primera fase fue tan demorado.
(Sobre el ABP) Es interesante ya que uno ve los chicos en otras dinámicas pero para ellos
es difícil, (…) fue un inicio con todas las dificultades y pienso que se logró, pero si se les
dificulta bastante (…), por ejemplo, mirar una necesidad, un problema, que ellos hagan
ese proceso de análisis, la abstracción de la realidad, (…) pensaría que es un primer paso
de lo que se debe hacer con el tema de ABP y que finalmente ese es uno de los fines que
deberíamos de tener todos. Porque a veces las prácticas es eso, sacar una nota y ya,
pero finalmente lo que se llevan los chicos es eso, empezar a hacer un análisis de su
realidad (Docente Comunicación 1, entrevista personal, marzo 3 de 2016).

Figura 5. Página inicial de la plataforma Moodle del curso
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Tomado de: https://tycalm2016.milaulas.com/

No obstante, en la medida que avanzó el curso y se realizó el trabajo conjunto en la
definición del problema y la ruta a seguir, los grupos que mejor lo consiguieron pudieron
avanzar con mayor decisión, como lo plantea Onrubia (2005), un proceso de construcción
a partir de los elementos que conforman la estructura cognitiva de los estudiantes, sus
“capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de
aprendizaje, capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos,
motivaciones y metas, representaciones mutuas y expectativas” (p. 3).
E1G1: Al comienzo estuvo bien pero después a uno se le fue olvidando a donde tocaba
para ver las tareas. Y era muy confuso. Falta de atención, eso sí fue.
E7G7: Me gustó que todos tuvimos la oportunidad aprender más allá del tema que
escogimos cada uno, (…) aprender qué dificultades y qué reflexiones nos trae el tema que
escogimos.
E1G6: La falta de comunicación entre nosotras hizo que hubiera un problema pero lo
importante fue aprender de eso, no solo para hacer un trabajo de calidad sino también
para nosotros que reflexiones había y que funciones para los padres había (Entrevista
personal, marzo 15 de 2016).

Sobre esto, la docente de Comunicación sintetiza:
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Me gusta la parte de la secuenciación, los objetivos, aunque cambiaría algunos (…). El
tema de escribir sus procesos también me pareció interesante en el sentido de qué voy a
hacer, qué voy a planear, de esa organización les permite bastante retomar las ideas de
ellos, porque acá pareciera que ellos se resetearan en algunos momentos, pero esa parte
de escribir, de ir haciendo el paso a paso, de ir reflexionando si les sirvió bastante para no
perder las ideas que al comienzo tuvieron. Y lo interesante es el trabajo que se hizo en
equipo, lo que se hacía en la parte teórica, en la parte de trabajo en equipo y obviamente
en la parte de tecnología, en la parte de edición. Yo a ellos les hablo del programa Audacity
y ellos ya la tienen clara, ya saben esa parte técnica (Docente Comunicación 1, entrevista
personal, marzo 3 de 2016).

Momento 3. Nuestra propuesta. Producción
En la elaboración de productos se hace evidente la integración de saberes tanto en
función de la competencias tecnológicas (solución de problemas y manejo de
herramientas) como comunicativas (lenguaje radiofónico), como lo presenta Henao
(2007): “la facilidad de representar el conocimiento y las ideas mediante sonidos, gráficos,
animaciones o videos está imponiendo nuevas formas igualmente válidas de leer y
escribir” (p. 8). Así, por ejemplo, en el diseño de los blogs, montajes de audio, elaboración
de guion, proyecto final y exposición podemos evidenciar la relación entre las intenciones
comunicativas, la alternativa de solución al problema identificado y el uso de herramientas
de producción.

En la elaboración del guion, los estudiantes se apropiaron de los elementos técnicos
presentados: el contenido literario y la forma técnica, además de los aspectos formales:
Figura 6. Extracto de guiones radiofónicos publicados
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Momento 4. Lo que aprendimos. Evaluación
Sobre la argumentación de la integración a nivel verbal, se evidencia como un reto para
los estudiantes y parte un proceso de mayor duración; al finalizar el módulo, sus opiniones
sobre el trabajo conjunto de las dos asignaturas son incluso contradictorias. Inicialmente,
surge una opinión en función de la relación personal con los docentes:
E1G1: Yo prefiero que sea Tecnología aparte y Comunicación aparte, porque, para mí,
Tecnología es bacano, pero con eso de Profundización… yo no sé si es la profesora que
me cae mal…
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Por otra parte, otro estudiante presenta su posición basado en la reducción de
actividades:
E2G2: Porque cuando son diferentes materias ponen un trabajo larguísimo de una materia
y de otra también y para el mismo día, entonces eso se facilita…

Sin embargo, un estudiante más hace una pregunta más profunda:
E2G6: Profe, en sí, ¿para qué sirve Profundización ?

Es evidente que se aprecian las asignaturas en función de los docentes más que de los
contenidos, pese a ser explícitos en los elementos comunes, desde las explicaciones
iniciales, el programa del curso, las actividades conjuntas y la evaluación. Después de
recordarles la estrategia propuesta para Tecnología y Comunicación, no solo para el
módulo de radio sino para los tres restantes (prensa, video y publicidad), su percepción
sobre el trabajo en el módulo integrado fue más en función de lo aprendido:
E2G1: Aprendí a manejar el Audacity y a crear los blogs. Yo aprendí de tomar un problema
y se investiga profundo a ver si tiene solución.
E1G7: Aprendí a profundizar el tema y a investigar más allá de lo que sé y reflexionar.
E2G7: Aprendí casi de todo: blogs, Audacity, la plataforma.

4.2.3 Ambiente y estrategia de aprendizaje
Para el análisis del ambiente de aprendizaje y la metodología propuesta como fue el ABP,
se establecen las siguientes subcategorías en las que se observa la interacción de los
estudiantes en el ejercicio de trabajo en equipo, el rol desempeñado por los docentes y
cómo este proceso favorece la toma de decisiones en función de la solución de problemas
y, así, el desarrollo de las competencias.

Tabla 15. Subcategorías de Ambiente y estrategia de aprendizaje
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La metodología ABP implica un cambio profundo en el rol docente pues sus funciones
incluyen la planeación, como lo indican Mauri y Onrubia (2008), un “diseñador de
propuestas de aprendizaje cuya calidad, basada en el aprovechamiento de las
posibilidades que las TIC” (p.137); la de tutor, facilitador del aprendizaje y asesor (ITESM,
n.d.), la de ser fuente de conocimiento (Galvis & Pedraza, 2013) y la de motivador (en lo
afectivo y volitivo) (Morales & Landa, 2004, p. 151).

Momento 1. ¿Qué vamos a hacer? Introducción
Una de las grandes implicaciones del ABP en función de trabajo centrado en los
estudiantes es que permite un ejercicio constante de toma de decisiones. En cada fase
se requiere tanto de decisiones individuales como grupales que afectaran de forma
considerable la solución del problema propuesto. Este ejercicio parte de la definición de
los grupos de trabajo, una tarea cotidiana en las actividades escolares pero que en el
ABP demanda un mayor compromiso (Muñiz, 2004); sin embargo, esta esta obedece a
un aspecto más social que productivo:
Docente de Comunicación: ¿Cómo fue el trabajo en grupo? Que ellos escogían un grupo,
nosotros no intervinimos en eso, pero finalmente las decisiones que ellos toman a la hora
de hacer un grupo pues son los amigos, los compadres… y obviamente ya se conocen,
ya saben que son dos o tres que trabajan y otros dos que no, y ellos lo permiten (Docente
Comunicación 1, entrevista personal, marzo 3 de 2016).

El trabajo en equipo, uno de los pilares del ABP, es el entendido como “la capacidad de
que los estudiantes colaboren activamente (…), fomentando la confianza, la cordialidad
y la orientación a la tarea conjunta” (Poy, Mendaña, & González, 2015, p. 79) y que se
desarrolla cuando hay una interdependencia positiva con responsabilidad tanto individual
y grupal, a través de la interacción al compartir recursos, ayuda, apoyo y se aprenden
habilidades sociales (p. 72).

La conformación de los grupos se fortaleció con la negociación de roles para enfrentar
las actividades diseñadas y dar sentido de pertenencia, como lo proponen Landa y
Morales (2004). Sin embargo, se evidencia una situación característica del inicio de los
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procesos de ABP cuando los alumnos “no están familiarizados con el trabajo grupal
entran en esta etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para entender y asumir
el rol” (ITESM n.d., p. 15); esto lleva a modificación de los tiempos presupuestados:
Docente de Comunicación: El trabajo en equipo (…) ha sido difícil para ellos porque los
chicos no tienen una formación en trabajo en equipo y entonces los tiempos (…) no se
ajustan (…) pareciera que ellos en el tema de trabajo en equipo no aprovechan esos
tiempos y a la hora de concretar la tarea se les dificulta (Docente Comunicación 1,
entrevista personal, marzo 3 de 2016).

Esta situación no solo afecta las decisiones de los grupos sino la percepción de los
profesores frente a los tiempos planeados, y la tendencia es a regresar a situaciones más
familiares, para el caso de los estudiantes, esperar solo la instrucción del docente o que
cumpla el trabajo uno solo, y para el caso de los docentes, tomar el control y limitarlos:
Docente: ¿Es mejor trabajar en grupo con conocidos o con desconocidos?
E1G6: ¡Desconocidos! Con personas desconocidas uno le puede delegar el trabajo y se
responsabiliza más. En cabio los amigos ya tienen al uno y al otro y lo cogen de bobito
(risas). Pero también depende de las personas, porque si uno no confía en los otros,
¿cómo le va a delegar?
E1G1: Estuvo chévere la actividad, pero trabajar en grupo fue muy difícil. No nos
colocábamos serios (Entrevista personal, marzo 15 de 2016).
Los grupos que ha encontrado una necesidad concreta pueden resolver más fácilmente
cada una de las siguientes tablas, sin embargo, quienes no lo han hecho vacilan al definir
lo que sigue. Hay una tensión interna (lo comentamos con la docente de Comunicación)
entre dejarlos que decidan ellos y orientarlos (condicionarlos y limitarlos) (C. Acevedo,
diario de campo, febrero 2 de 2016).

En la fase de diseño del ambiente de aprendizaje, descrita en el capítulo anterior, se
incluyeron los elementos considerados como relevantes y pertinentes desde la cuidadosa
planeación, sin embargo, en el transcurso del módulo fue necesario hacer ajustes frente
a situaciones y acciones que no estaban claras o requerían mayor detalle: a nivel técnico
en ajustes a la plataforma, adición de secciones y videos explicativos, en función del
tiempo, con ajustes en las fechas de entrega de trabajos y presentación final:
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En respuesta a las recomendaciones de la asesoría, se hacen ajustes a la plataforma con
una mejora en la apariencia y espacios más completos para interacción (foros “Charlas
con el profe”, “Dudas técnicas” y “Dudas sobre el proyecto”). Además, el video semanal,
el cual se espera les sirva para contextualizarse sobre el avance del curso (C. Acevedo,
diario de campo, febrero 8 de 2016).
Sobre el cambio de fechas: Aunque esto puede implicar una modificación en el calendario
propuesto (por lo menos una semana más del proceso de intervención) el ejercicio
realizado por el profesor invitado y por la docente de Comunicación ha sido muy valioso
para los estudiantes, al comienzo estaban bloqueados, pero pronto empezaron a disfrutar
los ejercicios y se empiezan a hacer evidentes en las grabaciones. Además, entiendo que
hace parte de las negociaciones que se hacen en el proceso de integración de los
espacios (C. Acevedo, diario de campo, febrero 16 de 2016).

En la interacción de clase se presenta alguna dificultad para entender las instrucciones
dadas en los formatos propuestos (el desafío, la delimitación del trabajo, la
metacognición). Se hace necesario un acompañamiento y aclaración de términos y
ampliación de conceptos.
La primera columna fue clara, aunque tres grupos solicitaron explicación verbal personal,
sin embargo, la segunda no fue tan clara: no entendían muy bien cuáles eran los roles
que debían desempeñar (C. Acevedo, diario de campo, enero 26 de 2016).
E1G1: (Sobre la organización de la plataforma) Que haya otra pestaña, digamos que diga:
Tareas. Y ahí diga semana uno… y de la semana, coloque el archivo, porque a veces
estaban en medio. Lo que yo hacía era buscar y como no encontraba entonces me
quedaba… pues, como…

En este sentido, el acompañamiento por parte de los docentes fue percibido de manera
positiva por los grupos, quienes destacan la orientación constante y oportuna:
E2G1: Fue bien porque nos iban explicando cómo hacíamos los trabajos.
E2G7: Estuvo muy chévere, los profesores nos dijeron del guion y todo eso, la carpeta y
cómo se hacía eso.
E1G6: Estuvo muy buena porque unos les preguntaba y ustedes nos respondían y nos
decían: esto no va, esto si se puede hacer…
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Momento 2. ¿Cómo se hace la radio? Recolección de información
Finalizando una de las clases se presentó un fuerte conflicto con el grupo 6, pese a tener
buenos avances en el trabajo, las estudiantes se enfrentaron verbalmente y fue necesaria
la intervención del docente para mediar en esta situación.
Una de las integrantes me dice que las otras dos la están excluyendo (...), les pido a las tres
que se queden y dialoguemos. Ellas están muy exaltadas (…) se atacan, suben la voz, la
otra simplemente les hace gestos displicentes. No entiendo por qué si parecía que estaban
trabajando muy bien, siendo uno de los grupos más adelantados ahora están discutiendo
acaloradamente (…). Las invito a que se calmen (yo tengo una reunión y ya estoy atrasado
más de 10 minutos); es frustrante no disponer del tiempo para poder asesorarlas mejor y
tratar de encaminar un grupo que venía haciendo las cosas bien (…), yo siento que no me
han escuchado los consejos que les di sobre dialogar, calmarse, mediar, ceder en el orgullo.
Espero poder abordarlas más adelante y poder ayudarlas a que vuelvan a trabajar juntas (C.
Acevedo, diario de campo, febrero 2 de 2016).

Esta conflicto, sin embargo, le permite al grupo afianzarse, relacionar el conflicto con el
tema que están investigando (Comunicación con los padres) y concluir con uno de los
trabajos más completos del módulo, demostrando madurez y una actitud de seguridad y
mayor facilidad para la resolución de los conflictos, que es evidencia de un avance en las
fases del ABP (ITESM, n.d., p. 16).
E1G6: Para mí la experiencia fue más que todo en el trabajo grupal, porque como todos
saben nosotras tuvimos una dificultad, entonces como nos decía el profe, más que una
dificultad fue un aprendizaje. La falta de comunicación entre nosotras hizo que hubiera un
problema pero lo importante fue aprender de eso, no solo para hacer un trabajo de calidad
sino mirando qué reflexiones para nosotros había (Entrevista personal, marzo 15 de 2016).

Igualmente, a través de las diferentes formas de interacción (presencial y virtual) se
estuvo buscando motivar a los grupos sobre los avances de sus proyectos:

Figura 7. Asesorías por chat
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Adaptación de algunos extractos de diálogos con diferentes grupos

Así pues, asumir estas nuevas funciones implica mayores demandas que la instrucción
tradicional, ceder el protagonismo a los estudiantes, ofrecer más de una oportunidad de
aprendizaje y ofrecer acompañamiento diferente al tradicional (Servicio de Innovación
Educativa [UPM], 2008, p. 12):
El plantear una actividad diferente es un desafío no solo para los estudiantes quienes
deber realizar actividades diferentes a las tradicionales sino para los docentes, pues nos
encontramos frente a preguntas poco convencionales y sobre temas que, por más
planeada que esté la clase, nos demanda mayores esfuerzos que simplemente remitirnos
a una guia o un tutorial (C. Acevedo, diario de campo, febrero 2 de 2016).
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Es un primer paso de lo que se debe hacer con el tema de ABP y que finalmente ese es
uno de los fines que deberíamos de tener todos (los docentes). Porque a veces las
prácticas es eso, sacar una nota y ya, pero finalmente lo que se llevan los chicos es eso,
empezar a hacer un análisis de su realidad (Docente Comunicación 1, entrevista personal,
marzo 3 de 2016).

Momento 3. Nuestra propuesta. Producción
En los productos presentados se puede identificar a los grupos que lograron una mejor
consolidación como equipo de trabajo. El grupo 1 evidenció pocos avances en este
sentido, la presentación de los productos fue nula o deficiente y su proyecto final fue el
que menos avance logró frente a los objetivos propuestos. El grupo 7 estructuró desde el
comienzo su equipo de trabajo con funciones y tareas, esto les permitió una organización
básica, sin embargo, al transitar por la zona segura, cada uno se limitó a cumplir con su
parte, a consultar su tema, a grabar su sección y no se dieron la oportunidad de una
mayor construcción colectiva (ver valoración del producto final en figura 7). Por su parte,
el grupo 6, el de mayores avances, logró superar las dificultades presentadas como grupo
y mostró un proceso adecuado, más allá de las dificultades técnicas presentadas en el
producto final (ver valoración del producto final en figura 7).

Momento 4. Lo que aprendimos. Evaluación
Desde el comienzo del módulo cada grupo empezó a definir su propio recorrido,
particularmente en la definición del problema, allí se hizo evidente que quienes lograron
acordar y delimitar mejor el tema lograron mayores avances. Fue así como el grupo 1,
pese a lograr un acuerdo sobre un aspecto que les llamaba la atención (los deportes), no
continuaron adecuadamente en la solución de su problema y el resultado fue un trabajo
que no cumplió las expectativas pues solo abordaron las temáticas únicamente desde
sus opiniones:

Figura 8. Blog y evaluación del proyecto grupo 1

92

Extractos de la publicación en el blog y de la valoración final del proyecto

Por su parte, el grupo 7 logró una mayor estructuración del problema, sin embargo, su
decisión inicial de abordarlo desde lugares comunes (qué es la drogadicción, cuales son
las sustancias sicoactivas) no les permitió enfocarse en el tema más relevante (la
rehabilitación) y obtener un producto que respondiera mejor a las condiciones
propuestas:
Docente de Comunicación: Pues ellos es lo básico, lo que escuchan en los medios
masivos: drogas, pandillas, barras bravas, entonces yo les decía, pues, hay que mirar eso
en el contexto más próximo del colegio (Docente Comunicación 1, entrevista personal,
marzo 3 de 2016).
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Figura 9. Asesoría por chat y evaluación del proyecto grupo 7

Adaptación de un extracto de la asesoría y valoración del programa radial grupo 7

Finalmente, el grupo 6 logró un avance completo en su proceso en función de un mejor
acuerdo sobre el camino a seguir en la solución de su problema, desde su definición,
organización de tareas y elaboración de productos, superando diferencias personales y
siendo capaces de dar cuenta de los avances del grupo, logrando avanzar a una de las
etapas más avanzada del proceso, según lo describe el ITESM (n.d.):
Cuarta etapa: El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de seguridad y en
algunos casos de autosuficiencia, se observa congruencia entre las actividades que se
realizan y los objetivos originales, se presenta también un intercambio fluido de
información y una fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior
(ITESM, n.d., p. 16).

Figura 10. Evaluación del proyecto grupo 6
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Extracto de la valoración del programa radial grupo 6

4.2.4 Uso de TIC
El ambiente de aprendizaje se apoyó con herramientas TIC para facilitarle a los
estudiantes el desarrollo de competencias comunicativas y tecnológicas en función de la
representación del conocimiento, pero también de la interacción de los participantes y
como soporte de acceso a información. Para observar estas dinámicas se propusieron
las siguientes subcategorías:

Tabla 16. Subcategorías de Uso de TIC

Momento 1. ¿Qué vamos a hacer? Introducción
En la primera actividad (conformación de los grupos y compromisos) y la decisión de los
grupos sobre la forma de comunicarse por fuera de la institución, la opción adoptada por
la mayoría de los grupos fue usar el chat de Facebook y los grupos de Whatsapp, ningún
grupo usó el chat de Moodle para comunicación interna por lo que no hay documentación
de esta actividad. Respecto a esta interacción los estudiantes manifestaron:
E2G7: Nosotros nos comunicamos por Whatsapp. Por mensaje directo únicamente.
Funcionó la comunicación pero lo que falló fue cuando enviaron los audios.
E1G1: Nosotros no hicimos grupo porque tenemos un grupo (Facebook) de todos los del
curso. Yo como era el líder, les decía individualmente, pero intentaba siempre hacerlo en
persona.
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E2G6: Hicimos un grupo de Whatsapp. Pues regular, porque ese grupo lo creamos para
Tecnología y para Español y fue mucha recocha.

La participación de los estudiantes se pudo seguir desde la configuración de sus perfiles
y de una encuesta virtual; la mayor parte de la presencia fue a través de un representante
del grupo quien se encargaba de publicar contenidos y tareas producto del trabajo grupal
tanto en las actividades presenciales como en las tareas individuales asignadas
internamente. En este sentido, se consolidó la primera experiencia de un trabajo medido
por una plataforma virtual, actividad de la que no había participado previamente. Este fue
un proceso lento que se vio afectado por dos condiciones: la poca cultura de trabajo por
fuera del colegio y el diseño de las actividades que primaban la representación de uno
de los integrantes del grupo:
En general, el trabajo en casa nunca ha sido el fuerte en el colegio, así que siempre se ha
optado por restringir las actividades al horario escolar, así que este es un ejercicio
(actividades en la plataforma) que me permitirá observar la aceptación de actividades
complementarias (C. Acevedo, diario de campo, febrero 2 de 2016).

Y no solo los estudiantes experimentaron esta dificultad, la docente de Comunicación
también se mantuvo al margen de lo sucedido en lo virtual y será un proceso de
mediación entre las áreas para lograr una mayor presencia, compartir este espacio de
formación y tener más de una mirada en los procesos:
El trabajo que hemos hecho con (el grupo) ha sido más juicioso, el tema de la plataforma
y que ellos publiquen sus productos, todo lo que están haciendo en clase y hay un mayor
seguimiento, no por mí porque yo realmente no he podido entrar, me ha quedado difícil
estar pendiente por los tiempos que manejo, no he tenido el tiempo para mirar los
productos (…). ¿Yo donde he visto esos productos? En las carpetas y en clase he visto
toda la secuenciación (Docente Comunicación 1, entrevista personal, marzo 3 de 2016).

Momento 2. ¿Cómo se hace la radio? Recolección de información
Respecto a las herramientas de producción, en la secuencia didáctica se propusieron
dos: blogs, por su facilidad de uso, de acceso y por permitir el registro del proceso de
cada grupo (Leal, 2013); y el editor de audio Audacity por ser software libre,
multiplataforma y con prestaciones adecuadas para el ejercicio propuesto.
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El proceso de creación del blog fue positivo pues la apropiación de la herramienta fue
rápida, en contraste a experiencias previas, la mayoría de los grupos cumplieron con su
creación y los estudiantes destacaron esta actividad como una de las preferidas en el
módulo:
Sobre la creación de los blogs es interesante ver que 7 de los 10 grupos lo hicieron. Esta
era una actividad que años atrás demoraba mucho tiempo para conseguirla, sin embargo,
con una demostración en clase y la publicación de los videos explicativos el resultado fue
más óptimo que como se hizo en el pasado (C. Acevedo, diario de campo, febrero 8 de
2016).
E1G1: Aprendí a manejar Audacity y a crear un blog, tenía ganas de hacerlo.
E2G1: Aprendí a manejar el Audacity y a crear los blogs.
E2G7: Aprendí casi de todo: blogs, Audacity, la plataforma,

Aunque el manejo básico de la herramienta fue adecuado, la publicación de contenidos
y su presentación no fue la más óptima. En este sentido, es necesario trabajar más en el
aspecto formal que facilite la comunicación y ajustar tanto la herramienta como las
dinámicas para realizar una construcción más colaborativa, pues los grupos asignaron a
un estudiante encargado y los demás solo enviaban su información, lo que no permitió el
seguimiento individual de los aportes.

En cuanto a la interacción virtual, esta se llevó a cabo a través de cuatro herramientas:
mensajería privada, foros, mensajes (correo electrónico y mensajería interna de la
plataforma) y chat (en la plataforma con asesorías programadas); para la comunicación
asincrónica, se dispuso de un foro como espacio para resolver inquietudes. En el
transcurso del módulo se evidenció la necesidad de organizar y ampliar este recurso.
Como decisión de ajuste al diseño se vinculan dos espacios complementarios para
optimizar la experiencia en la plataforma. Por un lado, una sección de resumen del trabajo
por medio de videos del docente. Además, una reorganización de las herramientas de
encuentros asincrónicos, el foro se divide en tres temáticas y se inserta un bloque en la
parte superior para facilitar el acceso (C. Acevedo, diario de campo, febrero 9 de 2016).
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Esta nueva forma de comunicación no fue muy usada, se registran 5 intervenciones en
el foro “Dudas técnicas”; 3 a en “Dudas del proyecto”; y 3 más en “Otras preguntas”. En
ellos participaron 6 estudiantes (15% de los matriculados), cada uno de un grupo
diferente. No obstante, estas intervenciones sirvieron para enfocar el trabajo (orientarlos
en la ubicación de recursos dentro de la plataforma, cómo crear el blog, donde publicar
la dirección, cómo enviar trabajos). La interacción estuvo limitada a una pregunta y una
respuesta. Si bien el rediseño facilitó el acceso a los foros, los beneficios de esta
herramienta de comunicación asincrónica fueron poco explotados y podrían
aprovecharse aún más, como un reto para los estudiantes al enfrentarse a una forma de
comunicación diferente y para los docentes en función del tiempo requerido para atender
las dudas:
Al ingresar a la plataforma encuentro que hay una pregunta desde el pasado jueves, así
que la respondo inmediatamente. Me cuestiono sobre el tiempo que se requiere para estar
atento a las orientaciones necesarias para el trabajo (C. Acevedo, diario de campo, febrero
15 de 2016).

Por su parte, el correo electrónico fue aún menos usado. En todo el tiempo de la
intervención solo un estudiante lo utilizó para realizar algún tipo de pregunta. Al finalizar
el curso, con motivo de entregar trabajos por fuera del tiempo límite, 3 estudiantes más
se comunicaron por este medio. Sobre los mensajes internos de la plataforma, solo 1
estudiante utilizó este medio y a 4 estudiantes más se le enviaron mensajes que no fueron
respondidos.

El uso de los foros y los mensajes de texto propuestos para este estudio estuvieron en
función de la solución de dudas puntuales (sobre el proyecto y el desarrollo del módulo)
y en ese contexto se cumplió con esa premisa.

La mayor interacción se dio a través del chat de asesoría propuesto en dos momentos:
el primero, con fechas y horas programadas en clase presencial (cada grupo se inscribió
y dispuso de 30 minutos de asesoría); el segundo fue voluntario y aunque 4 grupos se
inscribieron, solo uno asistió.
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Figura 11. Programación de las asesorías virtuales

De las 10 asesorías programadas, 7
asistieron.

De las 4 asesorías solicitadas, solo 1 grupo
asistió

El grupo 1 no asistió a la primera cita; aunque se inscribieron para la segunda tampoco
hicieron presencia. Al indagarles sobre esto la respuesta fue simple y sin más
comentarios:
E1G1: No me pude meter.
E2G1: Tuve problemas con eso.

El grupo 7 participó de la primera asesoría, se discutió sobre el proyecto, se compartieron
ideas y se orientó sobre las temáticas, aun cuando la decisión del grupo fue continuar
con su idea original.

El grupo 6 estuvo más activo, aunque solo una de las estudiantes acudió a las dos
asesorías, sin embargo, los acuerdos fueron compartidos con el grupo y se aclararon
dudas sobre el proyecto (elaboración del guion, delimitación del tema, aclaración de
conceptos, función de los bloques, música de fondo y cuñas). En la segunda asesoría se
propuso la publicación de un video para explicar una tarea puntual de edición (cortar y
separar fracciones de audio) y se acordó publicarlo en la plataforma para resolver la duda
de varios estudiantes:
Profe: Será que si publico un video en YouTube de cómo hacer ese proceso, lo miras y
me cuentas si lo pudiste entender?
E1G6: si claro profe y no solo me ayudaria a mi si no a los demas muchachos
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Profe: Voy a grabar el video y lo publico en "Dudas técnicas", en el recuadro de "Charlas
con el profe"
E1G6: vale yo entro y lo miro. (Extracto asesoría grupo 6, febrero 25 de 2016)

Figura 12. Video creado por solicitud de estudiantes en asesoría

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=iyZfkrE41ec

Esta interacción evidencia una forma importante de relación entre docente, estudiantes y
contenidos, como lo presentan Mauri y Onrubia (2008) “las TIC como elementos
mediadores de la actividad mental constructiva de los alumnos en un contexto rico y
diverso de interacción interpersonal y de actividad conjunta con el profesor y los
compañeros” (p. 134), así pues toma cuerpo lo que se define como actividad conjunta
entendida como: “la articulación e interrelación de las actuaciones de profesor y alumnos
en torno a los contenidos o tareas de aprendizaje, y en su evolución a lo largo del proceso
de construcción del conocimiento” (Mauri & Onrubia, 2008, p. 141)

Momento 3. Nuestra propuesta. Producción
El trabajo con el editor de audio fue muy efectivo. El disponer del programa instalado en
los computadores el colegio y poder hacer seguimiento del trabajo de edición facilitó la
composición de los programas radiales. El poder acceder a la herramienta como
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respuesta a una necesidad dentro del proceso y no como centro del aprendizaje permitió
que los estudiantes la abordaran de mejor forma, con un sentido práctico y natural.
Solo hasta hoy es la primera clase en sala de sistemas (por las circunstancias técnicas
del problema con los computadores pero por el diseño del ambiente de aprendizaje). Es
interesante cómo las herramientas han pasado a tomar un lugar secundario y dejar de ser
protagonistas en la clase de Tecnología.
Aunque es un ejercicio de aprestamiento, la mayoría de los grupos lo relacionan con el
proyecto, incluso algunos que tienen el trabajo más claro aprovecharon para utilizar
algunas líneas de su programa radial para realizar la actividad. El proceso de integración
entre las competencias comunicativas y tecnológicas encuentra un escenario propicio: la
representación del conocimiento (datos, información) a través de otro lenguaje (montaje
de audio) (C. Acevedo, diario de campo, febrero 22 de 2016).

En consecuencia, la evaluación del trabajo (ver rúbricas anexo 2) no se limita al dominio
de una herramienta, sino que trasciende al desarrollo de competencias en lo
comunicativo (expresión y manejo del lenguaje) (Prado, 2001) y en lo tecnológico (uso
de herramientas y solución de problemas) (V. Díaz, Pedraza, & Valdiri, 2014) a través de
una tarea auténtica que los reta y los motiva.

Ante la dificultad de hacer un seguimiento detallado de las impresiones de los estudiantes
respecto al funcionamiento de la plataforma se optó por proponer una breve encuesta de
respuesta libre con 4 preguntas sobre su experiencia en el uso de este espacio virtual.
Esta se publicó en la semana 4 y estuvo disponible durante 15 días. En este lapso
participaron 19 estudiantes de los cuales 17 dieron calificaciones positivas y solo dos
manifestaron: “No Entendido Muy Bien” y “Enrredada”; entre los aspectos negativos que
señalaron están: “La Forma De La pagina “, “actualizacion y orden” y “Que no se
entiende”, otros aspectos negativos señalados fueron sobre dificultades con los grupos.
Respecto a lo que les gustaría encontrar en la página, la mayoría mencionaron recursos
relacionados con el curso, y otros solicitaron opciones de mayor personalización.

Figura 13. Encuesta en la plataforma sobre la experiencia en el curso
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La información obtenida sirvió para hacer mejoras tanto en el diseño (organización de
secciones) como publicación de contenidos complementarios (sobre la radio, sobre el
uso de la plataforma, videos de resumen). Esta retroalimentación en medio del proceso
permite ajustes para garantizar una mejor navegación y les da la posibilidad a los
estudiantes de sentirse parte activa del curso, como lo plantea el ITESM (n.d.): “Los
alumnos participan activamente en la generación de esta secuencia” (p. 7).

Momento 4. Lo que aprendimos. Evaluación
El módulo concluye con la construcción conjunta de la primera versión de la emisora
virtual compuesta por los audios de los grupos y la invitación para escucharlos y
compartirlos por las redes sociales como parte del reconocimiento del trabajo y la difusión
del producto final:

Figura 14. Página inicial de la emisora virtual
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Tomado de: http://www.spreaker.com/show/proyectos-1005

Finalmente, sobre la posibilidad de utilizar la plataforma como recurso de apoyo al
aprendizaje, tanto docentes como estudiantes coinciden en su aprobación, pero sugieren
algunos elementos complementarios para optimizar la experiencia:
(Sobre la posibilidad de utilizar la plataforma en los demás cursos) Si, si, creería que es
necesario (…) porque permite que ellos puedan acceder a mucha información, permite
que ellos sean juiciosos con el tema del conocimiento de las nuevas tecnologías (…)
porque ellos la conocen en otros formatos, en el chat, en el Facebook, pero ¿cómo esas
nuevas tecnologías les aportan en su trabajo académico? Que eso poco se ve; y lo otro,
lo de los medios masivos de comunicación que están en las nuevas tecnologías, el tema
de publicidad, el tema de prensa, porque uno ya ve prensa digital, es bien necesario
(Docente Comunicación 1, entrevista personal, marzo 3 de 2016).
E1G1: Organizando mejor, que haya una pestaña de Tareas.
E2G7: Que expliquen más los trabajos.
E1G6: Si, pero que sea muy explícita. Y que nos vayan preparando en eso.
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En este sentido, se requiere ajuste al diseño de la plataforma para mejorar el acceso a la
información, revisión de los tiempos en la secuencia didáctica y vinculación de
herramientas para seguimiento más personalizado del avance de cada estudiante.
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES
Para desarrollar competencias comunicativas y tecnológicas en un espacio integrado es
necesario partir de la definición de un marco curricular que establezca los saberes,
delimite las competencias, proponga los contenidos y la estrategia de enseñanza con una
evaluación ajustada a las nuevas dinámicas. En este sentido, la integración curricular
permite avanzar sobre los modelos tradicionales enfocados en los contenidos hacia una
propuesta que forme a los estudiantes en la resolución de problemas en contextos reales
y desarrolle sus competencias, dando valor a un aprendizaje más transversal con
proyectos productivos que beneficien a la propia comunidad.

La construcción conjunta de los principios curriculares integrados permite identificar de
forma explícita las competencias integradas que se espera desarrollar. Como
consecuencia, el diseño y la implementación de un ambiente de aprendizaje apoyado con
TIC establece las condiciones favorables para el desarrollo competencias en los aspectos
planeados para este estudio: la representación del conocimiento desde las elaboraciones
textuales pasando por la preparación del material (guion) hasta la producción radiofónica,
la búsqueda, selección y organización de la información, los contenidos adecuados al
contexto, el trabajo en equipo y la interacción.

La estrategia metodológica formulada, el aprendizaje basado en problema ABP, es
adecuada para organizar y estructurar una apuesta de enseñanza integrada, orienta de
forma natural el avance del curso y garantiza la alineación entre los objetivos de
aprendizaje, los contenidos, los productos y la evaluación.

El uso de las TIC en un ambiente de aprendizaje híbrido posibilita el diversificar manejo
de los recursos, pues permite pasar de un uso instrumental de los equipos tecnológicos
hacia herramientas que facilitan la interacción entre los estudiantes y docentes en
espacios y tiempos no tradicionales (sincrónica y asincrónica) propiciando un
acompañamiento más efectivo; igualmente, garantiza el acceso a información más útil y
variada y, ofrece una alternativa para la representación del conocimiento desde otro tipo
de lenguaje. Otra de las ventajas del uso de las TIC fue el mejorar el trabajo colaborativo
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de los grupos, pues les ayudó a planear, discutir y organizar su ruta de aprendizaje y
proponer una solución al problema identificado como resultado de la comunicación
interna. En este sentido, las herramientas de comunicación personal (Whatsapp y chat
de Facebook) se pusieron al servicio del trabajo en equipo.

A través de los instrumentos de observación se pudieron reconocer avances en el
desarrollo de competencias comunicativas y tecnológicas en recorrido por las actividades
diseñadas y sus productos resultantes. Esta secuencia mostró cómo a través de la
apuesta metodológica, la mediación de las TIC y el trabajo colaborativo se dio un avance
observable desde las matrices y rubricas de evaluación, y cómo este fue más consistente
en los grupos que se apropiaron mejor de la propuesta.

Es claro que la implementación de este tipo de innovación dentro de las dinámicas
institucionales demanda cambios profundos en los roles tanto de los docentes como de
los estudiantes, con un periodo de adaptación y asimilación por las implicaciones
particulares.

De los docentes demanda un tiempo considerable en la planeación y seguimiento de las
actividades, tanto dentro como fuera de la institución, lo que es un nuevo paradigma
contra su función tradicional de poseedor de conocimientos, en las dinámicas de
interacción con los estudiantes y flexibilidad en los procesos de evaluación, más
formativas y menos asociadas a la única respuesta correcta.

Para los estudiantes conlleva un cambio hacia un rol más activo, de producción individual
que repercute en un objetivo grupal, donde los integrantes se reconocen y valoran el
trabajo con sus pares, igualmente, implica una mayor demanda de tiempo en actividades
dentro y fuera de la institución y una interacción productiva con las TIC en función de la
selección de información y solución de problemas, un mayor dominio y presencia en la
plataforma virtual.
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La propuesta metodológica del ABP al ser novedosa, genera en los estudiantes tensiones
pues los enfrenta a una forma diferente de abordar el conocimiento y en los docentes que
esperan avances y resultados desde lo diseñado. Entre las condiciones que favorecen el
aprendizaje están el proponer un problema cercano a los estudiantes, con la posibilidad
de que ellos mismos decidan su camino. El tener el material de trabajo completo y
ordenado tanto para las actividades presenciales como para las virtuales facilita el
recorrido. La disponibilidad de los equipos técnicos y la facilidad de acceder de los
estudiantes para acceder a la plataforma desde la casa llevaron a centrar esfuerzos en
la solución del problema más que en las dificultades técnicas. La actitud favorable de la
mayoría de los estudiantes ante actividades no tradicionales beneficia el adelantar este
tipo de iniciativas.

De cara al futuro, es importante dar continuidad al espacio académico de Tecnología y
Comunicación y, como siguiente etapa del proceso de investigación acción, se requiere
una nueva fase de intervención consecuente con la evaluación y la reflexión expuesta,
que considere:

Sobre lo curricular, realizar una revisión y ajustes a los principios integrados propuestos
desde los resultados de esta experiencia, con un grupo interdisciplinar que vincule a los
otros docentes de las áreas de Tecnología y Comunicación, que conlleve al rediseño,
ajuste e continuación del ambiente híbrido de aprendizaje para los siguientes módulos:
prensa y video, acorde con los objetivos institucionales y la programación académica.

Respecto a la estrategia de enseñanza, diseñar e implementar actividades diversificadas
y ajustar los proyectos acordados, siempre en función de los intereses de los estudiantes,
donde se promueva un seguimiento, además del grupal, más individualizado que el
adelantado en el presente estudio. Así, por ejemplo, se requiere incluir herramientas TIC
de construcción colaborativa que permita rastrear la producción individual en medio de
las diferentes acciones. Además, es importante ampliar los tiempos para las fases de
recolección de información y elaboración de la propuesta en función de los productos
esperados.
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En cuanto al ambiente virtual, se hace necesario continuar con el uso de la plataforma
virtual de la que ya se han apropiado los estudiantes, teniendo en cuenta ajustes
pertinentes como la revisión del lenguaje usado en las explicaciones para mejorar la
comprensión, una mejor organización de los contenidos en la plataforma para una
navegación más intuitiva con énfasis en las acciones por realizar. Mejorar la experiencia
de interacción con los estudiantes con una herramienta que permita el uso del audio y el
video en tiempo real, con un mayor acompañamiento y vinculación de docentes en las
mediaciones virtuales, para potenciar el proceso de solución de problemas.

Finalmente, gestionar los requerimientos administrativos para mejorar la conectividad en
la institución y la adquisición de recursos complementarios para el trabajo en los
siguientes módulos: prensa, video y publicidad.
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ANEXO 1. Principios curriculares para el espacio académico
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ANEXO 2. Instrumentos para recolección de datos

A. Matrices de valoración
Lluvia de ideas
Blog
B. Diario de campo
C. Rúbricas de evaluación
D. Entrevista docente de Comunicación
E. Grupo focal: valoración del curso
F. Encuesta de valoración del curso
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A. Matrices de valoración
BAJO
No cumple con los
requisitos
mínimos
establecidos.

CRITERIOS
BÁSICO
ALTO
Cumple con los requisitos Cumple con los requisitos
mínimos
propuestos, propuestos de forma
aunque
evidencia completa.
carencias en algunos
aspectos

SUPERIOR
Cumple con los requisitos
propuestos y demuestra
un desempeño excelente.

Básico

Alto

Superior

Alto

Superior

C1

Básico

C3

Descripción
El grupo elabora en clase la lluvia de ideas sobre
cómo resolver el problema propuesto.
Los integrantes del grupo participan activamente
en la elaboración de la lluvia de ideas.
El grupo diseña y publica la lluvia de ideas sobre
cómo resolver el problema propuesto.

Bajo

C
C1

Bajo

Lluvia de ideas

Observaciones

Blog

C2
C2
C2
C3

C3

C4
C1
C4

Descripción
El grupo consulta y publica la información
necesaria para resolver el problema propuesto.
La selección de información es adecuada y
responde a las necesidades evidenciadas.
La organización de la información facilita su
consulta y uso.
Los contenidos propuestos por el grupo son
adecuados al contexto seleccionado dentro del
marco del proyecto.
Los contenidos propuestos por el grupo
responden a la necesidad identificada en el
desarrollo del proyecto.
Se evidencia trabajo en equipo y los aportes de
cada uno de los integrantes.
Utilizan de forma adecuada el blog para la
organización y publicación de sus contenidos.
Las decisiones tomadas por el grupo favorecen
el desarrollo del proyecto.

Observaciones
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B. Diario de campo
Elaborado por:

Contexto:
ASPECTOS OBSERVADOS

Descripción de la actividad

Curso:

Día y hora:

COMENTARIOS

Categorías de observación
 Representación del conocimiento (gráficos, sonidos)
 Trabajo autónomo
 Trabajo en equipo
 Rol del docente: Mediación
 Rol del docente: Motivación
 Rol del docente: Experto
 Manejo de herramientas de producción
 TIC: Interacción
 TIC: Trabajo colaborativo
 Toma de decisiones

REFLEXION PERSONAL

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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C. Rúbrica de evaluación: guion
Ítems
C
1

C
1/
C
2

Claridad de los
mensajes

Secuencia lógica de las
ideas

C
3

Contenidos adecuados
al contexto

C
3

Adecuación del
lenguaje a la audiencia

C
4

C
5

Trabajo colaborativo

Estructura y formato
del guion

Nivel Bajo
(1 punto)

Nivel Básico
(3 puntos)

Nivel Alto
(4 puntos)

Nivel Superior
(5 puntos)

La mayoría de las frases
empleadas son incompletas,
dificultando que se entienda su
sentido y función del programa.

Hay
algunas
frases
incompletas, y esto dificulta
que en algunos casos se
entienda su sentido y
función del programa.
Las frases están en su
mayoría
articuladas,
aunque hay saltos en el
flujo de la información que
no permiten identificar con
claridad la estructura del
programa.
El guion responde a las
necesidades
de
la
comunidad aunque no tiene
en cuenta todos los
aspectos propuestos en el
desafío.
El lenguaje utilizado no
tiene
como
prioridad
adecuarse a las personas a
las que se dirige.

Las fases usadas son
adecuadas
y
facilitan
entender el sentido y la
función del programa.

Se usan frases completas que
permiten entender su sentido y
función del programa.

Las frases están articuladas,
y en general se identifica la
estructura del programa.

Las frases están bien articuladas y
permiten identificar con claridad
toda la estructura y propósito del
programa.

El guion responde a las
necesidades
de
la
comunidad y tiene en cuenta
los aspectos propuestos en el
desafío.

El guion responde ampliamente a
las necesidades de la comunidad
teniendo en cuenta los aspectos
propuestos en el desafío.

El lenguaje utilizado es
adecuado a la edad y gustos
de la audiencia a la que se
dirige.

Se
evidencia
poca
participación
y
colaboración
de
los
integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto.
El guion no utiliza las cuatro
columnas propuestas pero
se dan las indicaciones
técnicas mínimas (textos
de
locutores,
música,
cortinillas,
efectos
especiales).

Se evidencia la participación
y colaboración de los
integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto.

El lenguaje utilizado es adecuado a
la edad y gustos de la audiencia a la
que se dirige. El lenguaje usado
motivar la permanencia de la
audiencia durante el programa.
La participación y colaboración de
los integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto es óptima
y conduce a los mejores resultados.

Las frases por lo general están
desvinculadas.
Dificultan
la
identificación de la estructura y el
propósito del programa.

El guion no tiene en cuenta las
necesidades de la comunidad ni
da respuesta al desafío.

El lenguaje utilizado no es
adecuado a la audiencia a la que
se dirige.

No se evidencia la participación y
colaboración de los integrantes
del grupo en la elaboración del
proyecto.
El formato utilizado no permite
distinguir las tareas técnicas del
texto de los locutores, no permite
identificar sus distintas partes.

El guion utiliza las cuatro
columnas propuestas y se
dan las indicaciones técnicas
(textos de locutores, música,
cortinillas,
efectos
especiales).

El guion utiliza las cuatro columnas
propuestas
y
se
dan
las
indicaciones técnicas (textos de
locutores,
música,
cortinillas,
efectos especiales). Además se
emplean anotaciones adecuadas
para
especificar
los
efectos
especiales y la entonación de voz.
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C. Rúbrica de evaluación: proyecto
Nivel Bajo
(1 punto)

Nivel Básico
(3 puntos)

Nivel Alto
(4 puntos)

Representación del conocimiento

No transmite con claridad
ni articulación el mensaje
radial, por lo cual no se
genera credibilidad.

Transmite el mensaje, sin
embargo
falta
más
claridad,
coherencia,
entonación, articulación.

Demuestra habilidad al
expresar claramente el
mensaje
radial,
generando credibilidad.

Trabajo colaborativo

No se evidencia la
participación
y
colaboración
de
los
integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto.

Se
evidencia
poca
participación
y
colaboración
de
los
integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto.

Se
evidencia
la
participación
y
colaboración
de
los
integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto.

No hace uso adecuado de
las
herramientas
de
edición y efectos en el
proyecto.
Las decisiones tomadas
por
el
grupo
no
favorecieron el desarrollo
del proyecto.

Se evidencian algunas de
las
herramientas
de
edición y efectos en el
desarrollo del proyecto.
Algunas de las decisiones
tomadas por el grupo
favorecieron al desarrollo
del proyecto.
El proyecto responde a las
necesidades
de
la
comunidad aunque no
tiene en cuenta todos los
aspectos propuestos en el
desafío.

Incluye
diferentes
herramientas de edición y
efectos en el desarrollo de
su proyecto.
Las decisiones tomadas
por el grupo permitieron el
adecuado desarrollo del
proyecto.

Ítems

C1

C4

C1

Manejo de herramientas de producción

C2

Toma de decisiones
(Definición del problema, búsqueda de
información, uso de herramientas)

C3

C5

Contenidos adecuados al contexto

El proyecto no tiene en
cuenta las necesidades de
la comunidad ni da
respuesta al desafío.

Criterios de calidad

El aspecto formal del
producto es poco cuidado
por el grupo y no facilita la
comunicación
del
mensaje.

El producto cuenta con los
elementos
mínimos
formales.

El proyecto responde a las
necesidades
de
la
comunidad y tiene en
cuenta
los
aspectos
propuestos en el desafío.
El producto evidencia
cuidado de los aspectos
formales, es adecuado y
llamativo.

Nivel Superior
(5 puntos)
Transmite con claridad,
coherencia, entonación,
articulación y elegancia el
mensaje
radial
demostrando habilidad y
generando credibilidad.
La
participación
y
colaboración
de
los
integrantes del grupo en la
elaboración del proyecto
es óptima y conduce a los
mejores resultados.
Utiliza gran variedad de
herramientas de edición y
efectos en el desarrollo de
su proyecto.
Las decisiones tomadas
por el grupo permitieron la
mejor calidad en el
desarrollo del proyecto.
El proyecto responde
ampliamente
a
las
necesidades
de
la
comunidad teniendo en
cuenta
los
aspectos
propuestos en el desafío.
El producto evidencia
esmero en los aspectos
formales, es adecuado,
llamativo y cumple con los
requerimientos de calidad.
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D. Entrevista a docente de Comunicación

Profesora:

_________________________________________________

Entrevistador:

_________________________________________________

Lugar, fecha y hora:

_________________________________________________

Preguntas:
1. ¿Cómo le ha parecido la experiencia del trabajo integrado en el espacio académico?
2. ¿Cree que el trabajo está alineado con la propuesta curricular enunciada el año pasado?
3. ¿Considera que un avance en el desarrollo de las competencias por parte de los
estudiantes? ¿Qué opina de los temas elegidos por los grupos?
4. ¿Cómo considera la experiencia en el ejercicio del ABP propuesto?
5. De la secuencia didáctica ¿qué aspectos considera positivos? ¿Cuáles negativos?
6. ¿Cómo describiría la participación de los estudiantes?
7. ¿Cómo le ha parecido la interacción en los grupos de trabajo?
8. ¿Ha navegado por la plataforma de Moodle? ¿Qué opina de ella?
9. ¿Cree que el ambiente de aprendizaje apoyado con TIC se puede escalar a las otras
temáticas? En caso afirmativo ¿Qué consideraciones se deberían tener?
10. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en el trabajo con el grupo?
11. ¿Cuál considera que es el aporte más valioso de esta experiencia? (para usted, para
los estudiantes, para el colegio)
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E. Grupo focal: valoración del curso
1
2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

12
13
14

¿Cómo fue su experiencia durante las últimas semanas en el trabajo de Integración
Tecnología y Comunicación?
¿Cómo fue la experiencia de trabajo en equipo (colaborativo)?
Ambiente
estrategia
aprendizaje
¿Cuál fue su mayor dificultad en el trabajo del módulo?
Ambiente
estrategia
aprendizaje
¿Cómo fue la comunicación con el grupo?, ¿cómo se comunicaron fuera Ambiente
del colegio ¿funcionó?
estrategia
aprendizaje
¿Cómo fue su experiencia con la plataforma Moodle?, ¿qué se le facilito?, Uso de TIC
¿qué le pareció difícil?
¿Cómo fue su experiencia con el uso del editor de audio?
Uso de TIC
¿Cómo fue su experiencia con el uso del blog?
Uso de TIC
¿Que los motivó a trabajar? ¿Que los desmotivó del trabajo?
Ambiente
estrategia
aprendizaje
¿Cómo fue su experiencia con las asesorías en clase?
Ambiente
estrategia
aprendizaje
¿Cómo fue su experiencia con las asesorías virtuales?
Ambiente
estrategia
aprendizaje
¿Cómo les pareció la evaluación del aprendizaje no numérica sino Ambiente
descriptiva?
estrategia
aprendizaje
La integración de las dos asignaturas (Tecnología y Comunicación) en Integración
una sola clase fue:
¿Cuál fue su mayor aprendizaje en el trabajo del módulo?
Competencias
Para los siguientes módulos de Tecnología y Comunicación, ¿qué les Competencias
gustaría que se repitiera?, ¿qué les gustaría que no se repitiera?

y
de
y
de
y
de

y
de
y
de
y
de
y
de
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F. Encuesta de valoración del curso
Pregunta
1. ¿Considera que está en la capacidad de
representar lo que aprendió a través de
gráficos?

Tipo
Escala

2. ¿Qué herramientas utilizó para hacerlo?
3. ¿Considera que está en la capacidad de
representar lo que aprendió a través de
sonidos?

Texto
Escala

4. ¿Qué herramientas utilizó para hacerlo?
5. ¿Cuál considera que fue su nivel de
búsqueda de información para resolver el
problema propuesto en clase?

Texto
Escala

6. ¿Cuáles fueron las fuentes de información
que utilizó para resolver el problema propuesto
en clase?
7. ¿Considera que su proyecto presenta algún
tipo de beneficio a su comunidad? ¿Por qué?
8. Su disposición para el trabajo colaborativo
fue:

Texto

9. Las razones que favorecieron el trabajo de
su grupo fueron:
10. Las razones que le dificultaron el trabajo de
su grupo fueron:
11. En el proceso de elaboración de su
proyecto:

Texto

SI/NO
Abierta
 Muy buena
 Buena
 Aceptable
 Baja
 Muy baja
Abierta

Texto

Abierta

Escala



Dicotómica
Texto
Escala

Respuesta
Definitivamente sí
Probablemente sí
Indeciso
Probablemente no
 Definitivamente no
Abierta
 Definitivamente sí
 Probablemente sí
 Indeciso
 Probablemente no
 Definitivamente no
Abierta
 Muy bueno
 Bueno
 Aceptable
 Bajo
 Muy bajo
Abierta









12. La integración de las dos asignaturas
(Comunicación y Tecnología) en una sola clase
fue:

Escala

13. La motivación que recibí de parte de los
docentes a lo largo del curso fue:

Escala











Fui muy cuidadoso de los
detalles y busqué la mejor
forma de presentarlo.
Cumplí los requerimientos
con buena presentación.
Cumplí los requerimientos
mínimos que me pidieron.
No fue importante cómo
presentarlo
solo
entregarlo.
No presenté el proyecto.
Muy buena
Buena
Adecuada
Poca
Negativa
Muy buena
Buena
Adecuada
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14. El papel desempeñado por los docentes a
lo largo de este curso fue:

Escala

15. La herramienta de interacción (chat)
disponible para la comunicación del grupo fue:

Escala

16. Mi experiencia con respecto
participaciones en los foros fue:

las

Escala

17. Considero que el uso del blog como
herramienta de clase fue:

Escala

18. El uso de la plataforma virtual (Moodle)
como herramienta de clase fue:

Escala

a





























Poca
Ninguna
Muy bueno
Bueno
Aceptable
Poco
Inadecuado
Muy útil
Útil
Adecuada
Poco útil
No la usamos
Muy positiva
Buena
Aceptable
Negativa
No participé de ningún
foro
Muy bueno
Bueno
Aceptable
Mala
No participé en el blog
Muy positivo
Bueno
Aceptable
Negativo
No
participé
de
la
plataforma
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ANEXO 3. Formato de metacognición
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ANEXO 4. Formato de autoevaluación y coevaluación

131
ANEXO 5. Consentimiento informado

