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Capítulo 1. Introducción 

Nuestro universo cotidiano viene experimentando grandes transformaciones como los 

fenómenos de globalización, la vertiginosa masificación y auge de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, todas estas dinámicas influyen de manera significativa en las 

estructuras sociales y culturales dentro de nuestro contexto, de las que se evidencian “las 

transformaciones en los modos cómo circula el saber”(Martín-Barbero, 2002, p. 80), las 

cuales “constituyen una de las más profundas transformaciones que una sociedad puede 

sufrir”(Martín-Barbero, 2002). Lo anterior, ha obligado a las instituciones educativas, como 

escenarios, tradicionalmente privilegiados para la circulación de saberes, a revisar sus 

procesos a la luz de las exigencias propias de los cambios actuales, donde se vienen 

experimentando fenómenos de des-localización y des-centralización de los saberes (Martín-

Barbero, 2002). 

Las actuales necesidades del contexto social exigen que las instituciones de educación, 

como actores importantes dentro de los procesos de transformación social, revisen sus 

modelos tradicionales. Considerando con ello, procesos de actualización curricular, evaluando 

sus estrategias metodológicas, redefiniendo sus estructuras académico-administrativas y 

generando procesos de cambio con el fin de atender y articularse de manera efectiva con los 

nuevos modos de generación de conocimiento, conforme a los entornos donde se producen las 

dinámicas de interacción y comunicación, concebidos como espacios flexibles, y con una 

mayor participación de los recursos tecnológicos al servicio de la educación. 

En la búsqueda de modelos educativos acordes con el contexto actual, las instituciones 

de educación superior vienen implementando proyectos de transformación en sus planes de 

estudio. Generalmente, muchos de estos cambios se desarrollan a partir de la generación de 

políticas curriculares en donde la labor de los actores involucrados se relega a un ejercicio 

operativo, asumiendo un rol para su implementación, alejado de los procesos de formulación 
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y generación de propuestas para la transformación curricular. Por tal motivo, en el marco de la 

presente investigación propuesta en el contexto educativo del Programa Profesional en Diseño 

Gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina, se busca reconocer el papel del 

docente como actor importante para el logro de estas transformaciones de los contextos 

educativos actuales; e impulsado por su interés y motivación para el proyecto de investigación 

que se mostrará a lo largo del presente documento.  

A continuación se exponen algunos antecedentes que aportan como marco referencial 

al contexto de la intervención. 

1.1. Antecedentes 

Como parte de un proceso de actualización institucional, la Fundación Universitaria 

del Área Andina viene experimentando distinto cambios en su estructura organizativa. 

Considerando que los programas académicos no han estado exentos de estos cambios a luz de 

las actuales exigencias enfrentadas, se hace necesario asumir nuevos retos y desafíos. 

Acorde con esto, el programa Profesional en Diseño Gráfico de la Fundación 

Universitaria del Área Andina, poco a poco, ha ido adentrándose en nuevas dinámicas; 

situación que se ha concebido como una invitación a revisar la pertinencia y posibilidades de 

intervención en sus estructuras académicas dentro de la búsqueda de un escenario de 

actualización y transformación curricular. Es aquí donde surge mi motivación por indagar en 

las alternativas de solución para dar respuesta al reto que enfrentamos como equipo 

académico, considerando mi condición actual como Secretario Académico de la Facultad de 

Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la institución; y la amplia experiencia y compromiso 

que tengo desde el acompañamiento realizado a los procesos académicos durante casi nueve 

años. Antes de asumir mi cargo actual, trabajé como docente y he apoyado al programa de 

Diseño Gráfico en calidad de coordinador académico durante seis años, lo que me ha 

permitido identificar varias necesidades educativas, siendo en todo momento un participante 
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activo de las decisiones académicas y curriculares dentro de este contexto educativo. 

Adicional a mi interés y conexión con la institución, en el marco del ejercicio de 

investigación durante el transcurso de la maestría en educación, realicé un ejercicio de análisis 

del ambiente educativo del programa de Diseño Gráfico que aportó a la identificación de la 

problemática educativa que se pretende atender con la presente investigación. Partiendo del 

resultado del análisis curricular realizado, se identificó que el programa de Diseño Gráfico de 

la Fundación Universitaria del Área Andina, en su currículo oficial promueve dentro de sus 

procesos de formación el uso de metodologías proyectuales y educación problémica, donde 

busca retar al estudiante durante su proceso formativo a partir del desarrollo de proyectos que 

giren en torno a un eje problémico; esta propuesta curricular se encuentra alineada con las 

políticas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para la oferta y desarrollo de 

los programas profesionales en Diseño consignados en la Resolución 3463 del 30 de 

Diciembre del año 2003; de igual manera, sus lineamientos curriculares coinciden con los 

diferentes elementos analizados por el comité académico de la Asociación Colombiana Red 

Académica de Diseño durante el año 2008, consignados en el documento “Fundamentos del 

Diseño en La Universidad Colombiana: Aspectos curriculares de los programas de estudio”. 

A partir de la revisión de los diferentes documentos oficiales consultados, es evidente 

la concepción del Diseño como una disciplina proyectual donde convergen distintos 

elementos conceptuales y procedimentales,  alineados con metodologías de trabajo que 

establecen procesos rigurosos para la planeación, conceptualización, diseño e implementación 

de proyectos. Estos, generalmente, planteados en procura de suplir una necesidad de 

comunicación gráfica previamente identificada y analizada. Es así que los elementos 

anteriormente enunciados reflejan la necesidad de hacerse explícitos en los procesos de 

formación de los futuros diseñadores, lo cual se convierte en la principal condición para el 

planteamiento de la problemática de investigación. 
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1.2. Problema de Investigación 

Como fruto de la experiencia en la labor adelantada a lo largo de estos años, se ha 

logrado identificar que existe una importante necesidad de mejora en el ambiente educativo 

estudiado, principalmente la problemática evidenciada se relaciona con una clara 

desarticulación entre el currículo oficial y el currículo operativo, lo cual ha incidido en las 

diferentes dinámicas del ejercicio académico, influyendo así en la práctica docente y la 

experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes y generando debilidades a nivel curricular. 

Dado esto, la problemática que se desea atender a nivel curricular abarca dos aspectos 

importantes; el primero, relacionado con la apuesta pedagógica institucional que establece una 

intencionalidad para promover el trabajo académico basado en problemas y orientado por 

proyectos, articulado con los propósitos de formación de un diseñador gráfico; y el segundo, 

sobre la posibilidad de mediar la experiencia educativa con Tecnologías de la Información y 

La Comunicación, cuyo ejercicio en la práctica aún no se está cumpliendo.  

1.3. Justificación del Problema 

En relación al análisis documental, se identificaron varios aspectos importantes a 

considerar para el presente estudio. El primero se relaciona con la entrada en vigencia de un 

documento institucional de gran relevancia para el ejercicio docente y su trabajo en aula el 

cual es el “VAC-DA 012 2011- La concepción institucional sobre la planeación de ambientes 

de aprendizaje en el modelo pedagógico constructivista por competencias”. Este documento 

fue difundido en la comunidad académica en un periodo posterior a la renovación del registro 

calificado del programa de Diseño Gráfico; como consecuencia, el presente currículo oficial 

del programa no se encuentra actualizado con los lineamientos institucionales, excluyendo en 

la formulación de la estrategia de operación curricular del programa varios aspectos 

importantes que se relacionan con el aprendizaje por proyectos y la planeación académica del 

docente; lo que hace a su vez  hace parte de los procesos de formación en Diseño Gráfico 
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dentro del contexto institucional. 

Puntualmente, los lineamientos básicos para la formulación de los Proyectos 

Pedagógicos de Aula (PPA), no se están cumpliendo al nivel que se requieren y se exigen 

para los procesos de formación adelantados.  

“El Proyecto Pedagógico de Aula –PPA- es una herramienta transversal e integradora 

de la gestión curricular que plasma la intencionalidad formativa generada ya sea desde los 

módulos, o desde los proyectos integrados en el periodo, por problemas, o por preguntas”. 

(Fundación Universitaria del Área Andina, VAC-DA 012,  2011, p.24). 

En tanto al interés que se plantea en la búsqueda de mejoramiento del Proyecto 

Pedagógico de Aula, se vislumbra la opción de conectar algunos PPA para facilitar la 

generación de Proyectos Integradores de Semestre (PISE).  

“En nuestra institución se privilegia el Proyecto Pedagógico de Aula -PPA.- para la 

aplicación de los “proyectos integradores de semestre” (PISE) como una estrategia de 

dinamización del proceso de investigación en el aula con propuestas didácticas enfocadas en 

la solución de problemas, a partir de los procesos pedagógicos y formativos creados en la 

academia.” (Fundación Universitaria del Área Andina, VAC-DA 012,  2011, p.25) 

Esta modalidad de integración curricular todavía no se ha logrado implementar en el 

programa de Diseño Gráfico aunque esté planteada como estrategia pedagógica desde los 

lineamientos institucionales. 

Agregado a esto se identifica como una intencionalidad institucional durante la 

implementación del PPA, la necesidad de trabajar con Tecnologías de La Información y La 

Comunicación. 

“Para su implementación tendrá en cuenta: una segunda lengua, el uso de tecnologías 

de información y la investigación formativa en torno de los objetos de estudio como 

fundamento articulador de los ejes problémicos.” (Fundación Universitaria del Área Andina, 
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VAC-DA 012,  2011, p.24) 

A pesar de que existe una clara intención en promover la mediación de TIC en los 

procesos académicos, el análisis curricular adelantado no evidencia un adecuado nivel de 

cumplimiento de esta condición; en este sentido, se puede inferir que por el momento no se 

reconoce el valor de ciertas herramientas tecnológicas para acompañar el ambiente de 

aprendizaje de los estudiantes y formular estrategias didácticas y metodológicas alternativas 

frente a lo que tradicionalmente se ha trabajado en el programa de Diseño Gráfico. 

En tanto desarticulación entre el currículo oficial y el operativo, se evidencia una débil 

intención de desarrollo de algunas competencias del estudiante como parte de su perfil 

ocupacional que se deben promover a lo largo del proceso de formación. Estas, enunciadas en 

el currículo oficial del programa. 

“• Lidera o participa en el desarrollo de proyectos asumiendo una actitud y cultura de trabajo 

interdisciplinario, integrándose con profesionales de múltiples disciplinas. 

• Utiliza recursos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de proyectos de comunicación 

visual pertinentes al contexto en el que ejerce su profesión. 

• Argumenta efectivamente proyectos de diseño tanto conceptual como formalmente.” 

(Fundación Universitaria del Área Andina, Registro Calificado Programa Profesional en Diseño 

Gráfico, Capitulo 03 Aspectos Curriculares Del Programa Profesional En Diseño Gráfico, 2011, p.20). 

En la mayor parte de las competencias se reitera la importancia del trabajo por 

proyectos y se promueve el fortalecimiento de habilidades en el estudiante para la resolución 

de problemas de comunicación a partir del desarrollo de proyectos en el ámbito del Diseño 

Gráfico, lo que a su vez es parte del eje nuclear del currículo oficial claramente mencionado 

dentro de los componentes de formación, aspecto que a lo largo del análisis adelantado cobra 

mayor relevancia en orden de atender la problemática educativa identificada. 

“La denominación, proyectual, hace referencia a la definición del diseño como 

actividad que prefigura, proyecta, supone una realidad que no existe pero que es posible a 
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partir de hechos conocidos como camino para hallar respuestas orientadas a resolver 

necesidades en la sociedad, motivación inicial de la existencia del Diseño.  

De otra parte, el componente proyectual se establece como un eje integrador porque es 

allí en donde convergen y encuentran un espacio de aplicación los contenidos, teóricos y/o 

prácticos, que se trabajan en el resto de los cursos de cada semestre.” (Fundación 

Universitaria del Área Andina, Registro Calificado Programa Profesional en Diseño Gráfico, 

Capitulo 03 Aspectos Curriculares Del Programa Profesional En Diseño Gráfico, 2011, p.24). 

Continuando con esta justificación cabe destacar lo que se define en el currículo oficial 

como Perfil Profesional, cuya descripción se enmarca nuevamente en la importancia de tener 

capacidades para el desarrollo de proyectos y donde la tecnología como recurso para el 

desempeño laboral juega un papel importante. 

“El profesional en Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina es 

creativo e innovador, capaz de desarrollar proyectos en el ámbito de la comunicación visual 

argumentados, mediante el empleo adecuado de la técnica y la tecnología.” (Fundación 

Universitaria del Área Andina, Registro Calificado Programa Profesional en Diseño Gráfico, 

Capitulo 03 Aspectos Curriculares Del Programa Profesional En Diseño Gráfico, 2011, p.15). 

En orden de atender a la problemática que se viene presentando a nivel curricular 

surge la necesidad de plantear la presente investigación, mediante la cual se busca generar 

procesos de transformación y actualización curricular que se integren al contexto actual de la 

formación en el campo del Diseño Gráfico, facilitando una adecuada articulación entre el 

currículo oficial y el operativo, propiciando procesos de mejora en el ambiente educativo. En 

este orden de ideas, se concibe la presente propuesta, partiendo de las transformaciones 

requeridas y construidas a partir del trabajo con los mismos actores involucrados en el 

proceso; es decir, los docentes quienes, principalmente, están llamados a liderar el cambio, lo 

que implica pensar en un proyecto que los vincule y brinde mecanismos para generar las 
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capacidades necesarias para construir la transformación curricular. Esto, procurando cuidar 

elementos curriculares, ligados a la apuesta institucional y desde los enfoques propios del 

aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos, con apropiación tecnológica para 

que puedan identificar las posibilidades de estos recursos en los procesos de construcción 

curricular teniendo en cuenta, las metodologías propias del Aprendizaje Basado en Problemas 

Orientado por Proyectos. 

Considerando la intención de que los docentes desarrollen las capacidades necesarias, 

y así generar transformaciones a nivel curricular, se plantea en el marco de la presente 

investigación el “Diseño de una estrategia de acompañamiento a docentes del programa de 

diseño gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina, para el diseño curricular 

orientado por proyectos basado en problemas y apoyado con tecnologías de la información y 

la comunicación.”. Para ello, a continuación, se describirán con mayor detalle los diferentes 

aspectos que acompañan el proyecto de investigación. 

1.4. Objetivos de Investigación 

1.4.1 Objetivo general. Desarrollar una estrategia de acompañamiento con una alta 

mediación de Tecnologías de la Información y la Comunicación, a docentes de cuarto 

semestre del programa de Diseño Gráfico de La Fundación Universitaria del Área Andina, 

que permita a los participantes adquirir las capacidades necesarias para fortalecer su práctica, 

generando procesos de transformación curricular coherentes entre el currículo oficial y 

operativo desde un enfoque de aprendizaje basado en problemas orientado por proyectos para 

posibilitar el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje desde la generación de propuestas 

de transformación curricular mediadas con TIC.  

1.4.2 Objetivos específicos. Promover en el cuerpo docente el desarrollo de procesos 

de transformación curricular, acompañados desde un enfoque metodológico para el trabajo 

colaborativo y la integración. 
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Brindar a los docentes herramientas conceptuales, metodológicas y tecnológicas para 

apoyar el proceso de transformación curricular mediada con TIC. 

Fortalecer la utilización de la metodología de aprendizaje basado en problemas 

orientado por proyectos como un lineamiento para el trabajo del docente en la enseñanza del 

Diseño Gráfico y su implementación en el trabajo de aula. 

Generar un escenario de encuentro entre docentes, apoyados en un ambiente de 

aprendizaje mediado con TIC, donde puedan reflexionar sobre su práctica educativa, 

propiciando el intercambio de experiencias y promoviendo la discusión académica a la luz de 

formular posibilidades de mejora de los ambientes educativos. 

Evaluar los resultados de la experiencia del trabajo en el acompañamiento a docentes. 

1.5. Preguntas de Investigación 

¿De qué manera la estrategia de acompañamiento realizada promovió el 

fortalecimiento de la práctica docente, en cuanto al desarrollo de procesos de transformación 

curricular coherentes entre el currículo oficial y el currículo operativo, a la luz de apropiación 

de elementos conceptuales, metodológicos y tecnológicos desde un enfoque de trabajo en 

colaboración, en procura de identificar factores de mejora tendientes a la generación de una 

experiencia estudiantil de aprendizaje significativo? 

A partir de este gran interrogante se despliegan tres ejes problémicos que apoyaron el 

proceso de indagación e interpretación de resultados, los cuales se relacionan principalmente 

con los siguientes cuestionamientos: 

¿Cómo aporta a la generación de propuestas de transformación curricular el 

acompañamiento brindado desde un enfoque de trabajo colaborativo? 

¿Cuáles características de las Metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas 

Orientados por Proyectos, promovidas a lo largo del acompañamiento se identifican en las 
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propuestas de transformación curricular, que evidencien posibilidades de aporte a la 

generación de aprendizaje significativo en el estudiante? 

¿Cómo aportan las tecnologías de la información y la comunicación para la 

transformación curricular dentro de los procesos de acompañamiento realizado a los docentes 

del programa de Diseño Gráfico? 

1.6. Relevancia del estudio 

La presente investigación busca generar acciones que impacten de manera positiva los 

procesos curriculares del programa de Diseño Gráfico a partir de la problemática sobre la 

coherencia que debe existir entre el currículo oficial y su operación; así como procurar la 

articulación entre las distintas dimensiones y prácticas propias de la labor educativa. Por 

tanto, la apuesta pedagógica para promover esta transformación se plantea a partir de un 

acompañamiento a docentes que permita generar en ellos las capacidades necesarias para 

liderar procesos de actualización curricular donde se asume el rol de ellos como potenciales 

constructores para generar una verdadera transformación. De modo que el objeto de estudio 

en este proceso de acompañamiento son los mismos docentes, considerando el valor de su 

experiencia y el conocimiento con el que cuentan en torno a los fenómenos educativos y a las 

necesidades de formación de los educandos, al igual que los desafíos que imponen los 

entornos cambiantes, inicialmente descritos en el presente capítulo que no resultan ajenos a su 

propia práctica docente y profesional, “El discurso de la innovación en la escuela se 

argumenta en torno a la realidad social del mundo cambiante, incierto y complejo en que 

vivimos, y por ello se afirma con contundencia que el conocimiento y, por ende, los modelos 

educativos, caducan constantemente” (Díaz-Barriga Arceo, 2010, p. 41). 

Conforme a lo anterior, se destaca la importancia en buscar mecanismos que brinden 

la posibilidad de generar actualizaciones constantes a estos modelos educativos altamente 

cambiantes, y se identifican los currículos y sus modelos de implementación como un foco 
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para el abordaje y la atención en las transformaciones; donde se concibe al docente como un 

actor importante en estos fenómenos desde el rol que ejerce dentro del proceso educativo, sus 

concepciones frente a los entornos de desempeño profesional, las prácticas y el potencial que 

radica en la auto gestión de procesos de transformación; acordes con su conocimiento acerca 

del currículo, el contexto educativo donde desarrolla su labor. 

La desarticulación entre las distintas dimensiones del currículo no es exclusiva de un 

solo programa académico, por lo tanto se plantea que el acompañamiento sea un ejercicio 

piloto que, posteriormente, pueda ser replicado a otras instancias institucionales. De manera 

prioritaria, se cuenta con la posibilidad de ser replicado entre un grupo mayor de docentes 

pertenecientes a los distintos programas de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas 

Artes, lo cual adicionalmente se convierte en una necesidad latente para esta unidad 

académica considerando la entrada en vigencia de unos planes de estudio que cuentan con 

núcleos comunes de formación a nivel de facultad y pensum con programas alineados a nivel 

nacional. 

Para finalizar, cabe destacar que el presente estudio permitirá el mejoramiento de mi 

práctica educativa mediante el trabajo con los docentes; en calidad de Secretario Académico 

de una unidad académica como lo es la Facultad de Diseño, veo en este ejercicio una 

oportunidad para replicar parte de mi experiencia de aprendizaje a lo largo de la maestría en 

educación, buscando fortalecer los procesos formativos de la mano con mis pares académicos 

y proyectando esta actividad con los docentes de otros programas vinculados a la facultad. Lo 

anterior, con el propósito de continuar contribuyendo al mejoramiento de las prácticas y la 

consolidación de unos procesos académicos coherentes con los lineamientos y el sentir 

pedagógico institucional, dinamizando el currículo en sus distintas dimensiones, apoyando las 

labores sustantivas de la academia, docencia, extensión e investigación. 

Capítulo 2. Marco Teórico 
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La globalización, la rapidez en la trasmisión de la información para la generación del 

conocimiento e, indudablemente, el avance de la tecnología afectan a los distintos ámbitos de 

la sociedad como es el sector de la educación; lo que exige adaptarse a estos retos y, con ello, 

reflexionar en la pertenencia para generar cambios en la educación superior a nivel curricular, 

acudiendo y dando respuestas en simultaneo a la actual “sociedad en transición” (Didriksson, 

2010, p. 27). 

Para este capítulo de marco teórico se busca exponer las concepciones en relación a la 

transformación curricular en escenarios de educación superior, siendo este el objetivo de 

búsqueda en el proyecto de investigación; y con ello, promover la auto reflexión docente y el 

aprendizaje colaborativo a través del acompañamiento a docentes en la apropiación de 

metodologías con procesos de aprendizaje mediados por las tics y el aprendizaje basado en 

problemas orientado por proyectos. 

2.1 Trasformación Curricular 

Para reflexionar sobre el significado y lo que conlleva la trasformación curricular de 

hoy día, es importante reconocer la noción de este en el siglo XX y acentuar la búsqueda de 

cambio que se pretende actualmente. El énfasis en el currículo del siglo XX se centra 

principalmente en la actividad técnica, donde se da por sentado que hay una correspondencia 

directa entre la teoría y la realidad; esto, marcado en una perspectiva instrumentista y 

funcional de la educación; algunas de ellas, no muy alejadas de los principios de currículo 

tradicionales y todavía vigentes en el diseño y la acción curricular del actual siglo XXI.  

Esta construcción simplista y fragmentada de las disciplinas del currículo es a lo que 

se contraponen las nuevas propuestas. Para las necesidades de esta sociedad en transición 

(Didriksson, 2010), Gimeno Sacristán (1992) afirma que en cuanto a diseño curricular, 

actualmente, bajo las formas de dicho diseño siempre hay una intencionalidad oculta. Lo que 

requiere de una revisión constante con los diferentes actores. Dicha intencionalidad en la 
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transformación curricular acude a un cambio que se genera en el currículo como parte del 

proceso de la reforma educativa, con un nuevo enfoque, una nueva visión. Esto partiendo de 

una necesidad de enlace entre la planificación y la realización. En el contexto del programa de 

Diseño Gráfico de la Fundación Universitaria del Área Andina, la necesidad de 

transformación parte de la fragmentación entre el currículo oficial y el operativo a pesar de 

que en el planeamiento del diseño desde la concepción institucional sea clara la búsqueda de 

integración: 

“En la planeación de ambientes de aprendizaje en el modelo pedagógico 

constructivista por competencias, el PPA debe ser concebido como una opción 

integradora de los contenidos de enseñanza, justificado desde las dimensiones y 

alcances de las áreas transversales, los conceptos y los procedimientos y actitudes, a 

través de las cuales las áreas académicas constituyen el currículo” (Fundación 

Universitaria del Área Andina, VAC-DA 012,  2011). 

Vale aclarar la noción de competencia como “una capacidad de actuar de manera 

eficaz en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos pero que no 

se reduce a ellos” (Perrenoud, 1999, p.7). En los documentos oficiales que definen los 

lineamientos curriculares en la Fundación Universitaria del Área Andina, se refleja una 

intencionalidad de carácter integrador, abierto y flexible en el currículo el cual debe ser 

revisado y actualizado constantemente para garantizar su relevancia académica y social: 

“El currículo en la Fundación Universitaria del Área Andina será validado desde 

la evaluación y la autoevaluación de programas, por los productos de la investigación, 

por la actualización de los métodos educativos y por la participación en equipos de 

debate académico en las áreas de formación disciplinar y transversal”. (Fundación 

Universitaria del Área Andina. Acuerdo 019 26 de julio 2011. Lineamientos de 

Actualización Curricular) 
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En definitiva estas ideas marcan una distancia entre la concepción tradicional del 

currículo y las nuevas y constantes formas de entenderlo y apropiarlo en la práctica educativa. 

Sin embargo, la brecha que se marca entre estos planteamientos de la parte oficial con el 

currículo operativo se aleja de una verdadera concepción de transformación curricular, ya que 

los docentes sólo participan de la parte operativa. Dentro de una metodología tradicionalista, 

“al profesor universitario sólo se le pedía tener dominio de los contenidos de la disciplina 

objeto de su enseñanza. En la actualidad el profesor se ve obligado a emplear una variedad de 

técnicas y estrategias que se fundamentan en diversas posiciones, unas psicológicas, en 

particular la psicología constructivista” (Díaz, 2005). Siendo esta una problemática que surge 

no sólo en el aula, sino a nivel de áreas de trabajo, atiende directamente al desarrollo docente 

en colectivo e invita a que ellos como profesionales y no como empleados (Díaz, 2005), 

revisen la pertinencia en las adecuaciones curriculares en miras al desarrollo proyectual desde 

su propia práctica. Es por tanto, que en el proceso articulado que caracteriza la transformación 

educativa se debe poder leer como un todo; por lo que su desarrollo implica la 

responsabilidad y activa participación del colectivo docente, motivado por los directivos 

académicos. El dilema en cuanto a aprendizaje colaborativo según Díaz Barriga (2005)  

“sigue siendo el mismo que se formulaba al trabajo grupal, esto es, la cuestión 

nodal no es de conocimiento y manejo de técnicas grupales (lluvia de ideas, corrillos, 

entre otros), sino de entender las manifestaciones grupales como expresiones con 

significados particulares, y diferenciar las posibilidades de trabajo grupal en cada 

situación didáctica”. (Díaz, 2005). 

En adición, una variante del planteamiento constructivista lo constituye el aprendizaje 

basado en problemas (Barrows, 1996). El enfoque basado en problemas se perciba como una 

excelente estrategia de integración de información cuando se establece un aspecto de la 

realidad como elemento que debe ser analizado mediante la información que procede de 
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diversas disciplinas. 

Las instituciones de educación superior, deben “promover experiencias innovadoras en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándose en las TIC y haciendo énfasis en la 

docencia, en los cambios de estrategias didácticas de los profesores y en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje” (Salinas, 2004, p.2). En este 

sentido el trabajo de acompañamiento que se pueda brindar a los docentes cómo actores 

fundamentales de estos procesos de adaptación y cambios, resulta ser una prioridad ya que 

como lo afirma Salinas (2004), “Los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier 

sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus 

conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa”.  

(Salinas, 2004, p.3) 

2.1.1. Reflexión en torno a la práctica educativa. La reflexión y el análisis en torno 

a la práctica educativa fundamentan el camino de aprendizaje orientado por proyectos. Una 

reflexión colectiva, es el primer paso para dicho camino, es vital crear un espacio de reflexión 

y debate frente a la posibilidad de generar propuestas integradoras en la que todos participen 

activamente. Estas propuestas surgen de acuerdo al punto de vista de cada docente sobre la 

pertinencia de la integración de la nueva propuesta y de la revisión de metodologías 

tradicionales ya que como lo menciona Davini (1995). 

Los docentes son actores directos en la escuela, donde asumen comportamientos 

de sumisión o de autonomía. Los movimientos hacia los cambios operan sobre tradiciones 

anteriores; comprender las tradiciones con sus conflictos y reformulaciones insertas en nuevas 

situaciones, permitiría adoptar criterios más claros y distintos. Se entiende por tradiciones a 

las configuraciones de pensamiento y de acción que, construidas históricamente, se mantienen 

a lo largo del tiempo, en cuanto están institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la 

conciencia de los sujetos. Davini, M. C. (1995) 
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2.1.2. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje parte de una dimensión individual de 

acuerdo a su comprensión y aplicación; y aunque, si bien es necesario que el desarrollo de 

competencias a nivel individual se mantenga vigente, hoy día, para complejizar la apropiación 

de éste se ve necesario la integración de otros participantes. Inicialmente, aprendizaje 

colaborativo (AC) Millis, (1996) hacía referencia a la actividad en pequeños grupos 

desarrollada en el salón de clase. Lo que se conoce, entonces, como aprendizaje colaborativo 

Dillenbourg (1999), Gros (2000), Salinas (2000) se caracteriza como situación que involucra 

varias personas aunque para algunos teóricos resulta difícil concretar dicho concepto, como 

(Dillenbourg, 1999, p. 1) quien lo deja en un plano abierto, ya que para él hay diversas 

definiciones, llegando a acercarse en su definición como la situación en la cual una o más 

personas aprenden e intentan aprender algo en forma conjunta. La incertidumbre del autor 

frente al concepto se fundamenta en las características sobre lo que se aprende y el entorno 

del mismo aprendizaje, por lo que no se trata tan solo del término sino del contexto de este 

para definirlo; puntualmente, al referirse como conjunto de personas, la cuestión radica en si 

se trata de a una pareja, una clase o una comunidad; y como aprendizaje, a un curso, un 

material didáctico o a un problema. Sin embargo, en tanto a participantes, la inquietud de 

aprendizaje colaborativo nace de la cultura educativa en la que profesores principiantes, 

veteranos y formadores de profesores aprenden continuamente, e investigan sobre su 

enseñanza, donde el poder es compartido (Upton & Cozen, 1996). 

Resulta fundamental, entonces, la concepción de este término, dado que para el buen 

desarrollo en los encuentros con docentes del programa de Diseño Gráfico para el proyecto de 

la presente investigación, es necesaria la motivación de ellos sobre el trabajo en grupo en la 

búsqueda de un mismo propósito: generar propuestas metodológicas y mejoras en el diseño 

curricular; y así mismo replicar el valor y sobre todo la responsabilidad que conlleva el 

aprendizaje colaborativo para ellos y sus alumnos.  
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No obstante, en la concepción de aprendizaje colaborativo, se precisa ir más allá de la 

suma de esfuerzos en conjunto, ya que para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, 

no sólo se requiere trabajar juntos, sino que cooperar en el logro de una meta que no se puede 

lograr individualmente (Driscoll & Vergara, 1997, p. 91). Y sobre esto vale aclarar la 

distinción de dos términos similares y que marca la relevancia que atañe al presente proyecto. 

La premisa básica del aprendizaje colaborativo es la construcción del consenso, a través de la 

cooperación de los miembros del grupo (Panitz & Panitz, 1997); es así que mientras que en el 

aprendizaje colaborativo se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad 

de las acciones del grupo, el aprendizaje cooperativo la interacción está diseñada para facilitar 

el logro de una meta o producto final específico por un grupo de personas que trabajan juntas 

(Panitz & Panitz, 1997); en adición, en el aprendizaje cooperativo suele dividirse la tarea en 

diferentes componentes que son resueltos por separado por los distintos integrantes del grupo, 

diferente al aprendizaje colaborativo en el que se ve necesario un trabajo en conjunto 

compartido la mayor parte del tiempo. En suma, 

“el intercambio que se produce en las propuestas colaborativas y cooperativas 

puede analizarse en función de dos dimensiones: la igualdad (equality) y la mutualidad 

(mutuality) o reciprocidad donde a igualdad refiere al grado de simetría entre los roles 

desempeñados por los participantes en una actividad grupal y la mutualidad o 

reciprocidad al grado de conexión, profundidad y bidireccionalidad de las transacciones 

comunicativas (Damon y Phelps, 1989 en Perkins, 1997 y en Coll y Colomina, 1991)” 

Citado en (Juarros, F., Schneider, D., & Schwartzman, G., 2005, p. 89). 

Dadas las características de cada uno, es claro que el nivel de mayor compromiso 

compartido e igualdad en competencias se le adjudica a la colaboración más que a la 

cooperación, que a su vez se integra al aprendizaje colaborativo. 

Hecha esta salvedad, en la distinción entre cooperación y colaboración, (Salinas, 2000) 
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señala que aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren 

como resultado de la interacción en grupo. En este sentido, es requisito para la colaboración 

entre pares que estos posean niveles de habilidad y competencia similares. Ahora bien, siendo 

esta una dimensión grupal, comprende algunos elementos que lo caracterizan de acuerdo a la 

mirada de (Driscoll y Vergara, 1997, p. 91): 

1) “Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su 

desempeño individual dentro del grupo. 

2) Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de 

los otros para lograr la meta común.  

3) Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo 

funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. 

4) Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar 

relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 

5) Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su 

funcionamiento, efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad.” 

(Driscoll y Vergara, 1997, p. 91): 

En concordancia con estas características, (Johnson y Johnson, 1997) exponen los 

elementos que están presentes en este tipo de aprendizaje. En concreto, hacen referencia a 

cinco elementos: cooperación, donde los integrantes comparten metas, recursos, logros, 

entendiendo el rol de cada uno; responsabilidad, de manera individual de la parte de tarea que 

corresponde a cada uno; comunicación, para intercambiar información relevante y materiales 

o recursos; trabajo en equipo, en la resolución de problemas en conjunto; y autoevaluación, 

donde los miembros del equipo establecen las metas, evalúan periódicamente sus actividades 

e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro. 

Dadas las particularidades en cuanto a características del aprendizaje colaborativo, así 
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como el marco grupal como protagonista en este proceso, (Gros, 2000) añade que es el grupo 

el que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las 

tareas a realizar. Es así que autonomía, comunicación y la negociación resultan claves en este 

proceso de aprendizaje colectivo.  

Atendiendo a su significado y estos a elementos característicos del Aprendizaje 

Colaborativo, dentro de los encuentros con docentes para este proyecto, resulta pertinente la 

organización de las actividades a diseñar de manera colectiva, de la que se espera que cada 

docente aporte a la propuesta en su ejecución, en la formulación de instrumentos para, luego, 

ponerse de acuerdo en la implementación de los mismos; su disposición para aprender y el 

compromiso para aportar durante todos los encuentros, acoplando el trabajo de los otros en 

una sola propuesta; el liderazgo por parte de ellos en que al generar la propuesta curricular se 

pueda reorientar el esfuerzo del equipo de acuerdo a determinadas necesidades de cambio; la 

reflexión en forma periódica en los encuentros presenciales y virtuales para crear un 

encuentro continuo y riguroso; y la pertinencia en la autoevaluación desde de los análisis de 

los ambientes de aprendizajes individuales que para mejorar  tanto cada propuesta como la 

propuesta general. 

En definitiva, este es un proceso que permite la creación colectiva como aporte en el 

individuo y en la sociedad. Y en tanto a resultados como metodología de aprendizaje, es 

preciso acudir a lo que Perkins (1997) denomina como perspectiva de la persona más el 

entorno, ya que aunque el aprendizaje se dé individualmente, en la mente, hoy día este es un 

proceso que no puede explicarse al margen de las interacciones sociales. Prueba de ello, según 

Millis (1996) en relación al aprendizaje tradicional, los estudiantes aprenden más cuando 

utilizan el AC, recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de 

razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados por 

ellos mismos y por los demás (Millis,1996). El concepto de Aprendizaje Colectivo resulta 
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relevante como elemento y característica integrando las nuevas formas de enseñanza en el 

aula como lo es el Aprendizaje Orientado por Proyectos Basado en Problemas, descrito a 

continuación. 

2.2 Aprendizaje Orientado por Proyectos Basado en Problemas 

Dentro de las metodologías innovadoras y alejadas de la enseñanza tradicional 

universitaria, durante los años 70 y 80 algunas universidades de Canadá, Holanda, Suecia y 

Dinamarca experimentaron con modelos educativos para generar nuevas formas de enseñanza 

en el aula; lo que dio lugar como marco general de estas propuestas, al denominado Problem 

Based and Proyect Organised Learning (PBL)/Aprendizaje basado en problemas y organizado 

en base a proyectos. (Borrows, 1996) fundador de estos modelos en las respectivas 

universidades define el PBL como el aprendizaje centrado en el estudiante que tiene lugar en 

grupos pequeños con el profesor como guía y que al mismo tiempo está organizado en base a 

problemáticas.  

Por su parte, Savi-Bande (2000) brinda los aspectos en cuanto a la funcionalidad de 

los modelos PBL haciendo referencia al conocimiento, el aprendizaje, las problemáticas, los 

estudiantes, el papel del profesor y el examen. El autor anota que el PBL está diseñado para: 

la adquisición de conocimiento, el trabajo profesional, la comprensión interdisciplinar, el 

aprendizaje transdisciplinar y la competencia crítica (Savi-Bande 2000). Y al hacer referencia 

a estos elementos que conforman de forma equilibra un modelo PBL, Fibaek Laursen (1997), 

(como se cita en Kolmos, 2004, p. 82) lo relaciona como modelo didáctico, siendo este una 

herramienta para el análisis y la reflexión. Estas formas, centradas en el estudiante y partiendo 

del trabajo en conjunto, la reflexión y la integración de disciplinas, se catalogaron como un 

sistema de aprendizaje y modelos de enseñanza de los que se resaltan dos: Aprendizaje 

Basado en Problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) y Aprendizaje Orientado por 
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proyectos (ABP) /Project-Based Learning, (PBL). Y a pesar de que como modelos comparten 

aspectos en común, guardan características que los distingue entre sí. 

2.2.1 Aprendizaje Basado en Problemas. En el marco del trabajo reflexivo con 

docentes, se creó un espacio de exposición en relación al ABP en torno a: el significado del 

ABP; las actividades y responsabilidades del profesor y del alumno; la forma como se debe 

organizar el ABP como técnica didáctica y la forma como se da la evaluación; los 

aprendizajes que se fomentan en el estudiante y las dificultades y barreras para poner en 

práctica este modelo. En articulación con estas inquietudes pedagógicas fue indispensable la 

indagación de distintas miradas. 

En cuanto al Aprendizaje Basado en Problemas (PBL), este se desarrolló a nivel 

pragmático (Barrows, 1996) en las universidades que lo adoptaron. Este, es definido como 

“un método de aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida 

para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos” Barrows (1996). Para su 

implementación, el docente tiene la tarea de formular los problemas, generalmente, dentro de 

un en lenguaje muy sencillo y poco técnico de fenómenos observables donde la tarea del 

grupo de estudiantes es discutir estos problemas y producir explicaciones tentativas para los 

fenómenos. Y aunque es característico de los modelos PBL el darle cabida al aprendizaje 

mediante la experiencia, en el caso del modelo de Aprendizaje Basado en Problemas, este 

aspecto no siempre es base para su desarrollo, ya que se prioriza el aprendizaje en cuanto a 

conocimiento más que como práctica u aplicación. No por ello, es un elemento indispensable 

en el trabajo con estudiantes en el aula. 

Es así que la relevancia en el trabajo a partir de problemas radica en algunos elementos 

que lo componen, fundados en la autenticidad. Al respecto, la directora de Conecta-TE - 

Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de Los Andes, La 

Doctora Luz Adriana Osorio resalta que 
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“para el Aprendizaje Basado en Problemas y Orientado por Proyectos es 

necesario partir sobre algo que necesita ser explicado para mí y que me identifica; así 

como que sé y cómo me relaciono con el contexto y el entorno socio cultural que me 

rodea” (Osorio, 2013). 

Y puntualmente, para el Aprendizaje Basado en Problemas, en la relación estrecha con 

ese entorno, “surgen las preguntas auténticas que debo formularme como investigador para 

responder de forma sistemática y organizada a esas preguntas” (Osorio, 2013). Para ella, la 

ideas de Dewey, siguiendo el método científico en “How we think” (1933), en torno a la 

búsqueda de elementos esenciales por indagación “inspiran el aprendizaje basado en 

problemas” de los que resalta cinco: 

1) Una situación de experiencia autentica. 

2) Un problema auténtico en esa situación. 

3) Acceso a todo el estado del arte de la información por parte del estudiante. 

4) El logro en desarrollar soluciones de manera ordenada por parte del estudiante. 

5) Comprobación de las ideas mediante la aplicación. (Osorio, 2013) 

En adición, como ejemplo de lo que caracteriza el modelo de Aprendizaje Basado en 

problemas (ABP) o Problem Based Learning (PBL), está el caso puntual de la universidad 

Maastricht de Holanda, descrito de la siguiente forma por (Kolmos, 2004): 

“Cada semestre se divide en bloques temáticos de varias semanas. Cada bloque tiene 

un tema para el cual se han planificado una serie de casos que los alumnos deben trabajar. Los 

casos intentan integrar práctica y teoría. Cada alumno elige el caso en el que trabajará. Los 

alumnos se reúnen en grupos para analizar los casos con el profesor. El profesor facilita el 

trabajo y la comunicación del grupo, pero son los alumnos los que planifican y discuten las 

soluciones mediante un método de siete etapas: definir conceptos, definir problemas, analizar 

problemas, buscar explicaciones, formular objetivos de aprendizaje, buscar información 
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adicional, y elaborar un informe. Hay un examen individual de cada alumno.” (Kolmos, 

2004): 

En suma, este modelo, en el que el eje inicial y final es la problemática basado en el 

aprendizaje experiencial y reflexivo, está direccionado por los estudiantes ya que busca la 

generación de nuevo conocimiento y el desarrollo de nuevas habilidades por parte de ellos, 

siendo el docente un asesor o guía. Esto, a través del Aprendizaje Colaborativo auténtico 

(Osorio, 2013) y el enlace de varias disciplinas acordes a las necesidades de los estudiantes; 

sobre todo aquellas en las que se logre llegar a soluciones concretas; es decir a responder a la 

problemática. De forma un poco más abierta con algunas distinciones se encuentra un 

segundo modelo. 

2.2.2 Aprendizaje Orientado por Proyectos. El segundo modelo, el Aprendizaje 

Orientado por Proyectos (ABP) /Project-Based Learning, (PBL), implementado en paralelo 

con el Aprendizaje basado en problemas, como experimento educativo de la Universidad de 

Aalborg se caracteriza por la búsqueda de soluciones a problemas complejos, aplicando los 

conceptos y principios fundamentales aprendidos. Se pretende, entonces, integrar distintos 

conocimientos para solucionar problemas complejos.  

Sin embargo, la idea del Aprendizaje Basado en Proyectos no es nueva, ya que así 

como las ideas de Dewey sirvieron de inspiración para el ABP, las del profesor William 

Heard Kilpatrick (2004) lo fueron para el Aprendizaje por Proyectos (Osorio, 2013). 

Kilpatrick promovía que las escuelas se basaran en la elección de los proyectos que fundaran 

"actividades con propósito". Dentro del marco disciplinar en áreas caracterizadas por la 

práctica, se ve necesario indagar sobre la adopción de metodologías que, a su vez, tengan 

como base el aprendizaje experiencial.  Por lo que tiene una gran importancia el proceso 

investigador alrededor de un tópico, con la finalidad de resolver problemas complejos a partir 
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de soluciones abiertas o abordar temas difíciles que permitan la generación de conocimiento 

nuevo y desarrollo de nuevas habilidades por parte de los estudiantes. 

En comparación, se puede distinguir entre ambos modelos el proyecto por disciplinas 

y el proyecto por problemáticas (Kolmos, 2004). En el proyecto por disciplinas, el tutor 

selecciona las disciplinas y los métodos profesionales que se utilizarán en el proyecto. Los 

grupos seleccionan la problemática y su solución dentro del marco indicado por el tutor. En el 

proyecto por problemáticas, el tutor delimita la problemática y los grupos pueden trabajar con 

disciplinas y métodos diferentes. Así mismo, a diferencia del PBL el Aprendizaje Orientado 

por Proyectos (AOP) es un aprendizaje que promueve la acción; no pretende abordar sólo el 

“conocer” sobre de algo, sino en “realizar” algo, lo que marca un valor relevante en este 

modelo. En adición, el tiempo de dedicación, también es un factor diferenciador de los dos 

modelos, pues según kolmos (2004) una ocupación mayor del tiempo implica mayor 

complejidad del proyecto y una mayor integración de temáticas científico-técnicas alejadas.  

Para efectos del campo disciplinar en el cual se desarrolla la presente investigación, es 

importante destacar el hecho de que tradicionalmente el Diseño Gráfico ha sido forjado cómo 

una disciplina proyectual lo cual define algunas particularidades frente a sus procesos de 

enseñanza. 

“El Diseño Gráfico y Visual se concibe en general como proceso y como disciplina 

proyectual, que involucra aspectos hermenéuticos y experienciales, materiales y formales, 

técnicos y tecnológicos, funcionales y comunicacionales, cuya esencia es el estudio y la 

creación de interacciones y cuya función es básicamente comunicativo-persuasiva, aunque 

además pueda cumplir otros fines como los didácticos, informativos o lúdicos. En tal sentido, 

la práctica de esta disciplina constituye un proceso que parte de las demandas del contexto las 

cuales, al ser interpretadas por el diseñador como solicitaciones, se convierten en formas 

visuales de las cuales nace el producto. En tanto proceso, el diseño implica un conjunto de 



25	
	

	

variadas acciones orientadas a estructurar, proyectar, coordinar y seleccionar 

adecuadamente.”(RAD (Red Académica de Diseño), 2008, p.38) 

El diseño cómo disciplina proyectual abarca, estrategias métodos, procedimientos que 

se establecen para definir, analizar, plantear alternativas, ejecutar, validar y evaluar la 

resolución de alguna problemática de comunicación visual. Esto trae consigo una serie de 

necesidades e implicaciones pedagógicas donde  el profesor no constituye la fuente principal 

de acceso a la información. La innovación que supone la realización de proyectos como 

estrategia de aprendizaje radica no en el proyecto en sí mismo, sino en las posibilidades que 

supone su realización para poner en práctica y desarrollar diferentes competencias.  

Tanto en su vida profesional cómo durante su formación, el diseñador fundamenta sus 

procesos a partir de la aplicación de una metodología proyectual, lo cual consiste en el 

desarrollo de una serie de operaciones, dispuestas en un orden lógico con el fin de lograr un 

máximo resultado con el mínimo esfuerzo en orden a resolver un problema de diseño, 

(Munari, 1981). 

Con base en lo expuesto anteriormente, en esta investigación se busca demostrar cómo 

a partir del fortalecimiento en la utilización de la metodología de aprendizaje basado en 

problemas orientado por proyectos como un lineamiento para el trabajo del docente en la 

enseñanza del Diseño Gráfico y su implementación en el trabajo de aula, se puede contribuir 

al desarrollo académico en mejora de las competencias de los futuros Diseñadores Gráficos de 

la Fundación universitaria del Área Andina.  

Adicionalmente, en la búsqueda de estas transformaciones en la experiencia de 

aprendizaje se debe contemplar un cambio en el rol que asumen los docentes bajo el modelo 

PO PBL “This role is complex because the teacher is not the “project leader” that directs the 

students; he/she is better resembled by a more knowledgeable person that aids a less 

experienced novice in the integration of professional knowledge and actions” (Hernandez. C., 
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Ravn, O & Valero, p.12), ejerciendo un papel preponderante durante el proceso formativo 

como mediador entre el conocimiento y las acciones a desarrollar durante el acompañamiento 

al estudiante. 

2.3 TIC en la enseñanza del Diseño Gráfico 

Para abordar el siguiente tema vale la pena dar inicio destacando que durante la última 

década ha sido notorio el incremento de programas en estrategia virtual que reflejan una clara 

tendencia hacia la consolidación de metodologías apoyadas con recursos informáticos; las 

universidades como escenarios educativos, han procurado alinearse con estas 

transformaciones y, aunque no es una novedad, “La diferencia reside en la magnitud y la 

velocidad de los cambios contemporáneos, particularmente, en los contextos de información, 

conocimiento y laboral.” (Brunner, 2000, p.22), este fenómeno ha obligado a las instituciones 

de educación superior, a revisar sus modelos de enseñanza y el grado de participación de las 

tecnologías de la información y la comunicación como parte de la mediación durante los 

procesos académicos, incluyendo los programas ofertados bajo la modalidad presencial. 

Es importante considerar al Diseño Gráfico como una profesión estrechamente ligada 

a los procesos comunicativos del ser humano, por lo que existe una clara relación entre la 

evolución tecnológica y las dinámicas mediante las cuales nos comunicamos. Estas se 

desarrollan a través de medios, análogos y digitales en los cuales por lo general se encuentran 

elementos gráficos que facilitan la transmisión del mensaje y, por consiguiente, favorecen el 

proceso comunicativo. Durante la formación profesional como Diseñadores Gráficos, tanto 

docentes como estudiantes presentan un fuerte contacto con diversas tecnologías; en su 

mayoría, utilizadas para el desarrollo de procesos creativos, por lo que existe un alto grado de 

familiarización con los nuevos medios y hay un alto potencial para su asimilación como parte 

de los procesos formativos. 

En este sentido, la tecnología juega un papel fundamental como apoyo a la formación 



27	
	

	

en diseño basada en métodos de aprendizaje orientados por proyectos y como tal en el 

desarrollo de un proyecto, por lo tanto es importante promover desde los procesos iníciales en 

la formación de los futuros diseñadores, la apropiación y aplicación de los conceptos, 

métodos y procedimientos relacionados con la realización de proyectos, entendiendo en su 

justa dimensión la intervención que tienen las tecnologías para favorecer su desarrollo, en este 

ejercicio los docentes desempeñan un rol fundamental en la actualización, innovación y 

transformación curricular a la luz de estos desafíos presentes y futuros que imponen los 

escenarios de desempeño del futuro profesional. 

Es por tanto que, de la mano con el acompañamiento a los docentes para el trabajo por 

proyectos, se hace necesario un adecuado análisis orientado a revisar la pertinencia en el uso 

de las tecnologías, para integrarlas a los procesos de formación, como se enuncia en el 

fragmento del documento “Estándares en Competencias en TIC para Docentes” publicado por 

la UNESCO en el año 2008, los docentes partiendo de la inclusión de Herramientas TIC, 

como apoyo a sus ambientes de aprendizaje bajo un escenario educativo sólido pueden 

favorecer en el estudiante el desarrollo de las siguientes competencias: 

- competentes para utilizar tecnologías de la información; 

- buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

- solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

- usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

- comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

- ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

(UNESCO, 2008) 

Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

3.1. Método de Investigación. 
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El paradigma de la presente investigación se apoya en los principios de los Métodos de 

Investigación Cualitativa, partiendo del determinado interés en analizar y comprender los 

fenómenos del contexto educativo donde ejerzo mi labor como secretario académico de la 

Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes. Bajo este planteamiento subyace una 

intención de transformación y mejora del ambiente educativo estudiado por lo que para su 

desarrollo se plantea un diseño que se apoya en las características del método de investigación 

acción, lo cual contempla como parte de su finalidad una serie de acciones encaminadas hacia 

la transformación, el cambio y el mejoramiento del contexto intervenido. 

Se reconoce a través de las características del método de investigación acción, unas 

altas posibilidades para apoyar el proceso metodológico de este ejercicio investigativo en 

articulación con los objetivos propuestos en el marco de la presente investigación, mediante 

los cuales principalmente se enuncian intenciones de transformación curricular, partiendo del 

empoderamiento de los docentes para liderar estos procesos, estableciendo como apuesta 

pedagógica la realización de un acompañamiento en orden de generar capacidades para el 

fortalecimiento de su práctica, y que adicionalmente se concibe como una oportunidad para 

abrir espacios de encuentro entre docentes que propicien la reflexión sobre su actividad 

profesional en el marco de la educación, buscando impulsar procesos de mejora y trabajo 

colaborativo en el contexto actual donde desempeño mi labor educativa.  

En este orden de ideas la aplicación de un ciclo de investigación acción, propone a 

grandes rasgos el desarrollo de unas etapas, las cuales posibilitan la generación de 

mecanismos para dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas y presentadas 

anteriormente; es así que se estima la necesidad por parte del investigador de generar espacios 

para la reflexión sobre su práctica, la planeación para la intervención de su contexto educativo 

y así tener elementos para generar la acción transformadora, para finalmente evaluar el trabajo 

realizado en orden de proyectar acciones de mejora. 
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A través de la presente investigación se puede inferir que su propuesta transversaliza 

un interés por promover transformaciones en las prácticas educativas, en procura de generar 

acciones de mejora en el ambiente educativo. En mi rol como Secretario Académico apropio 

este método de investigación valiéndome de sus múltiples características para posibilitar el 

cambio educativo tal cómo lo describen los autores Stephen Kemmis y Robin McTaggart 

(1988) en su artículo “Cómo planificar la investigación-acción”, como se cita en (Esperanza 

Bausela Herreras, 2004) 

“ (i) Se construye desde y para la práctica, (ii) pretende mejorar la práctica a través de 

su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, (iii) demanda la participación 

de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, (iv) exige una actuación grupal por la que 

los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación, (v) implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (vi) se 

configura como una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y 

reflexión.”(Esperanza Bausela Herreras, 2004, p2). 

3.2. Aplicación del método de investigación acción. 

En el marco de la presente investigación se realizó un ciclo completo de proceso bajo 

el modelo de Investigación Acción, teniendo como base lo propuesto en el libro,	Cómo 

planificar la investigación-acción de Kemmis y McTaggart, como se cita en (Esperanza 

Bausela Herreras, 2004, p5), el proceso de Investigación acción se puede resumir en cuatro 

fases: 

(i) Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. (ii) Desarrollo de un plan de 

acción, críticamente informado, para mejorar aquello que ya está ocurriendo. (iii) Actuación 

para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en el contexto que tiene lugar. 

(iv) La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

Teniendo en cuenta el proceso que constituye el ciclo de investigación acción 
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desarrollado, a continuación se identificarán las fases desarrolladas, para posteriormente 

presentarlas con mayor detalle a lo largo del presente capítulo.  

Fase 1 – Diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial. Desde finales del año 

2013 y hacia principios del año 2014, se adelantó un ejercicio de análisis y diagnóstico del 

ambiente educativo. 

Fase2 – Desarrollo del plan de acción críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo. Durante los meses de abril a junio del año 2014 se formuló 

el diseño de la estrategia de acompañamiento a docentes y la intervención, la cual es el eje 

central de la presente investigación 

Fase3: Actuación para poner el plan en práctica y la observación de sus efectos en 

el contexto que tiene lugar. La Implementación de la estrategia de acompañamiento a 

docentes que a su vez es el corazón de este ejercicio investigativo, constó de cuatro fases cada 

una con un propósito específico y fue ejecutada durante los meses de agosto a diciembre del 

2014, estimando 17 semanas de trabajo distribuidas en sesiones presenciales y virtuales. 

Fase4: La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva 

planificación. Durante el transcurso del año 2015 se realizó el proceso de análisis y reflexión 

acerca de los datos obtenidos, evaluación de la estrategia de acompañamiento y por último la 

escritura del informe final, donde adicionalmente se dan respuestas a las preguntas de 

investigación y se plantean a manera de conclusiones algunas posibilidades de mejora para 

continuar con un nuevo ciclo de investigación. 

A continuación se presentará con más detalle cada una de las fases adelantadas, se 

tendrá en cuenta para la descripción de cada una de las fases, el propósito de las mismas y los 

resultados obtenidos, en orden de poder ganar comprensión sobre lo acontecido y los aportes 

de cada una para alcanzar los objetivos de la investigación y su contribución a dar claridad y 

respuesta a las preguntas planteadas. 
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3.3. Fase 1 – Diagnóstico y Reconocimiento de la Situación Inicial. 

3.3.1. Contexto y participantes de la investigación. La presente investigación se 

realizó en el contexto educativo del Programa Profesional de Diseño Gráfico, con diez años 

de trayectoria académica en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá. 

De manera inicial entre los participantes de la investigación me encuentro yo Juan 

David Peña, quien además de mi rol cómo investigador liderando el procesos descrito a lo 

largo del informe, fui observador activo y participativo durante el acompañamiento a 

docentes, adicionalmente me desempeñe como moderador de los encuentros y orientador de 

todo el ejercicio de intervención. 

El ejercicio se apoyó con la participación de los docentes que orientan las asignaturas 

en cuarto semestre del programa de Diseño Gráfico, cuyos perfiles se presentan a 

continuación y quienes para efectos de los procesos posteriores que se describirán en el 

informe se codifican de la siguiente manera: 

DOCENTE 01(D1): Profesional en Diseño Gráfico y Especialista en Gerencia de 

Diseño, vinculada al programa desde el año 2010, orienta la asignatura de Señalización. 

DOCENTE 02 (D2): Profesional en Diseño Gráfico y Especialista en Docencia 

Universitaria, orienta la asignatura de Collage y Técnicas Mixtas. 

DOCENTE 03(D3): Profesional en Publicidad y especialista en Fotografía, orienta la 

asignatura de Foto Estudio. 

DOCENTE 04 (D4): Profesional en Diseño Gráfico y Especialista en Docencia 

Universitaria, orienta la asignatura de Diseño Web. 

Adicionalmente se contó con la participación del Coordinador Académico del 

programa de Diseño Gráfico, aportando a esta investigación con su mirada desde la 

perspectiva académica administrativa, a este participante se le codifica como 

COORDINADOR 01 (C1). 



32	
	

	

3.3.2. Propósitos de la fase de diagnóstico. Antes de adelantar el proceso de 

diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial, se planteó un riguroso ejercicio de 

planeación de lo que inicialmente se denominó fase de análisis del ambiente educativo, en el 

marco de este ejercicio se establecieron unos propósitos para su realización, se hizo un plan 

de recolección de información y una planificación de actividades, a continuación se 

comparten los propósitos enunciados para esta fase de la investigación acción desarrollada. 

Contextualizar el escenario de intervención desde las necesidades de formación en 

diseño gráfico, lineamientos curriculares para la formación, lineamientos institucionales para 

el desarrollo curricular y la descripción del ambiente de aprendizaje a intervenir. 

Reconocer los elementos conceptuales y metodológicos de la práctica docente en el 

programa de diseño gráfico. 

Revisar el grado de articulación e integración curricular en las asignaturas de 4to 

semestre del programa de Diseño Gráfico. 

Caracterizar la percepción de los docentes y directivos del programa de diseño gráfico, 

frente al contexto actual de la educación, las metodologías proyectuales aplicadas a la 

enseñanza de diseño gráfico, los procesos de transformación curricular y las posibilidades que 

ofrecen las TIC para potenciar la enseñanza. 

Identificar elementos en la práctica docente en diseño gráfico que puedan favorecer el 

proceso de enseñanza mediado con TIC. 

Contar con elementos teóricos y metodológicos para el diseño de la estrategia de 

acompañamiento a docentes. 

Generar un producto: informe de análisis 

3.3.3. Descripción del desarrollo de la fase de diagnóstico 

Revisión Documental. Se realizó un minucioso ejercicio de revisión documental, se 

abordaron los documentos oficiales tanto a nivel institucional como del programa específico 
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de diseño gráfico. 

Los documentos que se analizaron fueron: 

Proyecto Educativo Institucional 

VAC-DA 012 2011- La concepción institucional sobre la planeación de ambientes de 

aprendizaje en el modelo pedagógico constructivista por competencias 

Fundación Universitaria del Área Andina. (2011). Acuerdo 019 26 de julio 2011. 

Lineamientos de actualización curricular. 

Fundación Universitaria del Área Andina. (2011). Registro calificado programa profesional 

en diseño gráfico. Capítulo 03 Aspectos curriculares del programa profesional en diseño 

gráfico. 

Fundación Universitaria del Área Andina. (2011). Registro calificado programa profesional 

en diseño gráfico. Capítulo 04 Organización de las actividades académicas. 

Ministerio de Educación Nacional Resolución Número 3463 de 2003 (Diciembre 30) Por la 

cual se definen las características específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los 

programas de formación profesional en diseños. 

Fundamentos del Diseño en La Universidad Colombiana: Aspectos curriculares de los 

programas de estudio”, realizado por el comité académico de la RAD (Asociación 

Colombiana Red Académica de Diseño)” en el año 2008 

Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), Fundación Universitaria del Área Andina, de las 

asignaturas: Asesoría de Proyecto – Signo, Señalización, Collage y Técnicas Mixtas, 

Fotoestudio, Diseño Web, Historia del Arte Gráfico en Colombia, Administración y Creación 

de Empresas, Diseño Gráfico, 2013). 

Entrevista inicial a docentes durante la fase diagnóstica. Se realizó una entrevista 

semiestructurada  a cuatro docentes de cuarto semestre del programa de Diseño Gráfico, se 

establecieron cuatro enfoques para orientar el ejercicio, inicialmente se indago con ellos 
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acerca del conocimiento que tenían sobre lineamientos curriculares institucionales los 

específicos del programa de diseño gráfico; posteriormente abordamos algunas preguntas en 

relación con los procesos académicos, que incluyeron aspectos metodológicos, recursos 

utilizados en la labor docente y evaluación formativa, donde adicionalmente se le invitó al 

entrevistado a compartir parte de su experiencia puntualmente con la asignatura que orientaba 

en cuarto semestre, para después entrar a revisar algunos temas relacionados con el 

conocimiento y la percepción inicial que tenía el docente sobre las Tecnologías de la 

Información y La Comunicación al servicio de la enseñanza, para finalizar con unas preguntas 

orientadas a indagar acerca de su interés por integrarse para participar de manera activa en un 

ejercicio de actualización curricular. 

Encuesta a estudiantes fase diagnóstica. Se realizaron 28 encuestas a estudiantes de 

cuarto y quinto semestre del programa de Diseño Gráfico, con este ejercicio se recolectaron 

datos importantes frente a la percepción que en su momento tenían los estudiantes frente a su 

proceso educativo, se abordaron preguntas con respecto al aprendizaje enfocado por 

proyectos, la integración curricular, aspectos que consideraban podían ser mejorados como 

parte de la experiencia de aprendizaje, la mediación con TIC durante el trabajo académico. 

El proceso de diagnóstico dio como resultado un completo informe donde se consigno 

la experiencia adelantada, del cual se extraen las conclusiones más representativas que 

aportaron identificar el problema de investigación y a plantear el desarrollo del presente 

ejercicio investigativo. 

3.3.4. Conclusiones de la fase de diagnóstico. Con base en la revisión de la 

documentación oficial se concluyó: 

Es necesario sensibilizar a la comunidad docente frente al modelo Pedagógico 

Constructivista por Competencias según los lineamientos institucionales, prestando especial 

atención a las orientaciones que pueden surgir del documento oficial para el planteamiento de 
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los denominados Proyectos Integradores de Semestre (PISE) y la posibilidades de intervenir 

los ambientes educativos a partir de actualizar los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA). 

Se debe realizar un proceso colaborativo con la participación de los profesores, 

profundizando en dos aspectos importantes que surgen de esta revisión documental, por un 

lado la concepción del modelo de trabajo académico que se plantea a partir de una 

Metodología Proyectual para la enseñanza del Diseño Gráfico, por otro lado se debe indagar 

un poco más sobre el ¿por qué? la carencia de estrategias didácticas y metodológicas 

mediadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación, en lo estipulado desde el 

currículo oficial del Programa. 

Partiendo de las entrevistas realizadas a los docentes y posteriormente analizadas se 

concluye: 

Confrontando los testimonios consignados en las entrevistas con la información 

analizada durante la revisión de los documentos oficiales se logra identificar una 

desarticulación entre currículo oficial y el currículo operativo desde el trabajo que orientan los 

docentes en su quehacer académico. 

Los docentes del programa requieren contar con más herramientas técnicas, 

metodológicas y conceptuales para formular actualizaciones curriculares a nivel de los 

Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA) y Proyectos Integradores de Semestre (PISE). 

En general se evidencia un alto interés por parte del cuerpo docente para la búsqueda 

de integración curricular, se considera como una posibilidad de enriquecer la experiencia 

formativa, también puede permitir identificar falencias o dificultades en distintos aspectos 

pedagógicos, así como también genera un escenario para compartir experiencias académicas. 

El cuerpo docente identifica a través del fortalecimiento de las metodologías de 

enseñanza basadas en el desarrollo de proyectos una oportunidad para mejorar el proceso de 
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aprendizaje de los estudiantes  y el desarrollo de competencias para la resolución de 

problemas. 

En general el cuerpo docente entrevistado desconoce el potencial de las Tecnologías 

de la Información y La Comunicación para el apoyo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, se hace necesario formular escenarios que promuevan una discusión abierta y 

responsable frente a su implementación en el proceso formativo. 

Se hace necesario propiciar entre el cuerpo docente un espacio de encuentro e 

intercambio de experiencias académicas, donde se promuevan discusiones en torno a temas 

académicos de actualidad, se fortalezca la comunicación aumentando nivel de integración, lo 

cual finalmente genera comunidad y les permite actualizarse en aspectos pedagógicos. 

Del análisis realizado a los datos arrojados por las encuestas a estudiantes se concluye: 

Hay un interés por parte de los estudiantes en desarrollar proyectos de clase que 

tengan un grado de vinculación con el entorno y que se puedan mostrar fuera del salón de 

clase, se pueden buscar alternativas para dinamizar este tipo de iniciativas de manera conjunta 

con el cuerpo docente. 

Los estudiantes consideran que los proyectos integradores podrían favorecer 

positivamente su proceso académico, ya que les permitirían optimizar los tiempos de trabajo y 

enfocar los esfuerzos en un objetivo unificado, asumen que lo descrito anteriormente puede 

favorecer la calidad del trabajo, es importante trabajar con el cuerpo docente estas 

posibilidades de integración curricular. 

Los encuestados identifican la falta de comunicación entre docentes cómo una posible 

causa para las dificultades de realizar proyectos integrados entre asignaturas durante el 

semestre, dado lo anterior es importante fortalecer los espacios de participación y 

comunicación entre docentes. 
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Los resultados de la encuesta aplicada en las preguntas relacionadas con el grado de 

participación y aporte de las Tecnologías de Información y Comunicación en los procesos 

formativos, evidencian un porcentaje muy bajo de implementación, acompañamiento y apoyo 

a la propuesta educativa, lo cual refuerza lo identificado en torno a este tema a lo largo de las 

etapas del análisis. 

Al 82% de los encuestados les interesaría contar con un mayor acompañamiento de su 

proceso formativo con la mediación de Tecnologías de la Información y La Comunicación, lo 

perciben como un importante complemento a las dinámicas de clase presencial, en este 

sentido se abre la posibilidad de discutir con el cuerpo docente acerca de la pertinencia de 

intervenir los ambientes de aprendizaje con el apoyo de TICS para actualizar sus estrategias 

didácticas y metodológicas acompañando los procesos presenciales. 

3.4. Fase 2 – Desarrollo del Plan de Acción. 

3.4.1. Características de la estrategia del acompañamiento. Para el planteamiento 

de la estrategia de acompañamiento se formularon de manera inicial unos objetivos de 

aprendizaje que orientaban los propósitos generales de formación transversales a la apuesta 

pedagógica. Por otro lado para dar orden a la estructura se definieron unos módulos que 

establecían los grandes núcleos conceptuales e intencionalidades formativas, cada módulo 

enunciaba el abordaje de temáticas específicas las cuales acompañaban el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje propuestas; desde su planteamiento inicial se impulsaron ejercicios 

de carácter individual y grupal promovidos con una fuerte mediación con tecnología, que se 

realizaban tanto de manera presencial como de manera virtual o desde el trabajo autónomo; 

adicionalmente se realizó una estimación de los productos esperados que se desarrollarían a lo 

largo de cada módulo, por último se describía en la propuesta diseñada lo que se denominó 

“Proyecto Transversal Docente”, que indicaba una serie de acciones que se desarrollarían en 
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articulación con el acompañamiento, para generar un proyecto específico orientado a formular 

la propuesta de transformación curricular promovida a lo largo de la estrategia. 

En lo referente a la mediación con TICS se favorecieron dos enfoques de trabajo 

utilizando estos recursos durante el proceso. En primer lugar, se buscaba propiciar el 

desarrollo de una experiencia de aprendizaje mediada con TIC involucrando a los docentes 

participantes, la cual les permitiera reconocer este tipo de herramientas y su potencial para los 

procesos formativos, distinguiendo sus cualidades y características para motivar el 

aprendizaje y visualizando a partir del mismo ejercicio práctico y su vivencia posibilidades 

para su apropiación y futura implementación en los procesos que ellos lideran; en segundo 

lugar, las tecnologías actuales brindan una serie de herramientas prácticas y funcionales que 

facilitan procesos de sistematización y gestión de la información, se asume la mediación del 

acompañamiento con una alta participación de TIC para aprovechar el recurso para el 

ejercicio investigativo y la sistematización de la experiencia. 

Objetivos de aprendizaje. Analizar el contexto educativo con el fin de desarrollar un 

sentido crítico constructivo frente a las necesidades de mejora en los ambientes de aprendizaje 

estudiados, para planear acciones de intervención y diseño curricular en orden de generar una 

mayor articulación entre el currículo oficial y operacional. 

Generar transformaciones en la práctica docente a través de la exploración, 

reconocimiento y apropiación de recursos conceptuales, metodológicos y tecnológicos. 

Desarrollar trabajos en colaboración, basados en enfoques de aprendizaje colaborativo, 

estimulando la integración y aportando al liderazgo de procesos para la transformación 

curricular. 

Observar las prácticas docentes y reflexionar sobre el ejercicio académico formativo. 

Metodología de aprendizaje. Primero que todo para el diseño de la estrategia de 

acompañamiento y las actividades de aprendizaje se estableció un enfoque metodológico 
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desde el aprendizaje en colaboración, en este orden de ideas se buscaba promover los 

procesos de aprendizaje y generación del conocimiento considerando para este propósito 

factores propios de la interacción y la integración. A partir de este enfoque, se formularon 

distintas actividades que promovían espacios de encuentro y discusión con el ánimo de 

contribuir al trabajo en equipo, compartiendo experiencias y conocimientos y definiendo 

desde las propuestas de ejercicios de aplicación práctica, una serie de condiciones y 

reflexiones en torno a los procesos de trabajo grupal que les permitieran a los participantes 

reconocer la importancia de promover actitudes de interdependencia positiva en el marco del 

acompañamiento y en los procesos que ellos mismos lideran desde su ejercicio docente; a los 

cuales se suman el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación proceso apoyado 

desde una fuerte mediación con TIC. 

Paralelamente, en la formulación del diseño metodológico de la estrategia de 

acompañamiento también se apropian y retoman varias de las características del Método de 

Aprendizaje Basado en Problemas Orientado por Proyectos (ABP OP),considerando 

elementos conceptuales y didácticos para el aprendizaje, el apoyarse en este método permitió 

contar con un referente para la formulación de actividades, procesos y rutas de aprendizaje; 

particularmente facilito la orientación del proyecto transversal docente en articulación con un 

método para el aprendizaje en el que convergen elementos que integran los métodos 

tradicionales para la enseñanza del diseño y la mirada pedagógica institucional, brindando un 

aporte significativo en la búsqueda de atender a la problemática pedagógica descrita en la 

presente investigación. 

Finalmente, a esta apuesta pedagógica apoyada en el método de aprendizaje basado en 

problemas orientada por proyectos, subyace el objetivo de fomentar su aplicación en los 

procesos formativos del estudiante, desde el reconocimiento de un nivel de asimilación 

conceptual por parte de los docentes participantes y destacando en sus características aspectos 
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que pudieran ser identificados como aportes para la generación de aprendizaje significativo en 

el estudiante durante los procesos que ellos lideran. 

Evaluación del aprendizaje. Se promueve una experiencia de evaluación formativa a 

lo largo del acompañamiento, el verdadero valor de la evaluación se establece a través del 

proceso y la retroalimentación que se brinda por parte del orientador al ejercicio individual y 

colectivo, además de los aportes constantes que surgen por parte de los participantes, 

fundamentados en los procesos reflexivos de autoevaluación y co-evaluación. 

Se plantea desde la formulación de la estrategia de acompañamiento, la generación de 

evidencias de aprendizaje a través de los productos desarrollados por los mismos 

participantes, tanto de manera individual como grupal. Hay varios momentos destinados a la 

revisión particular de estos documentos, con el fin de que puedan contribuir a la identificación 

oportuna de necesidades de ajuste y mejora a los procesos de aprendizaje que plantean ser 

fomentados desde las actividades. 

3.4.2. Presentación del diseño de la estrategia de acompañamiento. 

Módulo 1: Presentación del Proyecto. En esta etapa inicial se buscó informar a los 

docentes participantes acerca de la estructura general del proyecto, resaltando los aspectos 

positivos de la propuesta y las enormes posibilidades para el crecimiento personal y 

profesional que se derivan al hacer parte de la iniciativa; igualmente, se dieron los elementos 

que indicaron el camino a seguir visualizando los alcances de la propuesta y la importancia de 

su participación, con ello se estableció el marco ético de la investigación y se firmaron los 

acuerdos y compromisos para la participación. 

Objetivos específicos de aprendizaje del módulo. Identificar la importancia de 

involucrarse en procesos de actualización curricular, a la luz de las necesidades emergentes 

producto de las transformaciones sociales y culturales a raíz del auge de las TIC y su 

incidencia en los procesos educativos. 
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Asumir su participación en el ejercicio de acompañamiento para transformación 

curricular con responsabilidad, compromiso y ética desde las etapas iníciales, partiendo de 

reconocimiento inicial de los alcances del proyecto y su pertinencia frente a las posibilidades 

de mejora e intervención de su práctica y del ambiente educativo donde ejerce. 

Tabla 01 con descripción de las actividades del módulo uno. 

Sesión	 Actividad	Presencial	 (I)	 (G)	 Actividad	Virtual	 (I)	 (G)	 Productos	y	evidencias	de	
aprendizaje	

1	 Introducción:	Presentación	
de	la	estrategia	de	
acompañamiento.	
Se	establecen	compromisos	
Se	define	el	marco	ético	de	
la	investigación	y	la	
participación	

		 x	 		 		 		 		

		 		 		 Exploración	Bases	de	Datos	
Electrónicas:	Indagación	en	
transformaciones	Sociales	y	
Culturales	a	Raíz	del	Auge	de	
las	TIC.	
En	la	siguiente	sesión	
presencial	se	exponen	los	
hallazgos	y	se	discute	sobre	
estos	fenómenos	de	
transformación	y	su	incidencia	
en	la	educación.	

x	 		 Identificación	y	reconocimiento	de	
un	fenómeno	actual	de	
transformación	social	y	cambio	
que	requiere	de	la	atención	de	
nosotros	en	calidad	de	
educadores.	

		 		 		 Inscripción	al	Ambiente	de	
Aprendizaje	Virtual	

x	 		 Reconocimiento	de	herramientas	
tecnológicas	LMS,aplicadas	a	la	
labor	educativa	

		 		 		 Foro	Virtual	"Intereses,	
Motivaciones,	Expectativas"	

x	 		 Testimonios	de	las	percepciones	
iníciales	de	los	participantes.	

 

Módulo 2: Elementos de Reflexión para la práctica docente. Se invitó al grupo de 

docentes participantes a la reflexión en torno a su práctica docente, analizando el contexto 

actual de los escenarios educativos e indagando sobre el estado de la formación en diseño 

gráfico, los modelos de enseñanza tradicionales en diseño, las nuevas posibilidades que 

emergen para la formación y el desarrollo profesional de los diseñadores gráficos a la luz del 

auge de las tecnologías de la información y la comunicación; finalmente se brindaron algunas 

herramientas iniciales para el análisis curricular de los ambientes de aprendizaje. 

Objetivos específicos de aprendizaje del módulo. Interpretar los fenómenos de 

transformación social a raíz del auge de las TIC, como un factor determinante en los procesos 
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de aprendizaje, asociando su rol en el contexto educativo como un potencial transformador en 

orden de liderar los cambios y la generación de acciones que atiendan a la realidad y 

pertinencia en la formación del diseñador un contexto altamente cambiante. 

Analizar las diferencias entre los lineamientos curriculares establecidos de manera 

oficial a nivel institucional y el currículo oficial específico de cada asignatura, comparándolo 

con los procesos que se desarrollan en su implementación, buscando inferir necesidades 

iniciales de mejora y atención a los ambientes de aprendizaje estudiados. 

Descubrir el gran valor que tiene para el mejoramiento de la propia práctica educativa, 

el propiciar espacios de encuentro entre docentes para el intercambio de experiencias y 

conocimiento, reconociendo aspectos a destacar del propio ejercicio docente y el de sus pares 

que puedan servir como referente de inspiración para el aprendizaje del colectivo. 

Tabla 02 con descripción de las actividades del módulo dos. 

Sesión	 Actividad	Presencial	 (I)	 (G)	 Actividad	Virtual	 (I)	 (G)	 Productos	y	evidencias	de	
aprendizaje	

2	 Transformaciones	Sociales	y	Culturales	a	
Raíz	del	Auge	de	las	TIC:	
Exposiciones	individuales	de	los	hallazgos	
obtenidos	en	las	indagaciones.	
Se	realiza	en	un	grupo	focal	la	discusión	
en	torno	a:	
Rol	del	Diseñador	Gráfico	en	estos	
escenarios	cambiantes	
Papel	del	Docente	como	parte	de	los	
procesos	de	formación	a	la	luz	de	los	
desafíos	de	estos	escenarios	en	los	
futuros	profesionales.	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Reflexionar	sobre	la	influencia	de	
estos	fenómenos	transformadores	
en	los	escenarios	educativos	y	los	
procesos	de	aprendizaje.	
Generar	relaciones	en	torno	a	la	
evolución	de	estos	medios	y	el	
papel	del	Diseñador	Gráfico	en	
estos	escenarios.	

Video	El	Futuro	Según	Samsung,	
Microsoft	-	Visualización	del	Futuro:	
Se	presentan	unos	videos	invitando	a	los	
docentes	a	realizar	una	indagación	sobre	
la	mirada	futurista	que	proyecta	una	
empresa	de	Tecnología	como	Samsung,	
hacer	una	interpretación	crítica	de	la	
realidad	actual	en	contraste	con	esa	visión	
futurista.	

		 		 x	 		

		 		 		 Presentación	PREZI	-	
Socialización	Experiencia	
Significativa	en	Aula:	
Presentación	de	una	
experiencia	significativa	que	
desee	compartir	de	su	clase,	
algo	que	lo	caracterice,	que	
considere	importante	
destacar	que	sea	algo	que	le	
pone	el	sello	a	la	clase	

x	 		 Sistematización	de	una	
experiencia	significativa	en	
aula.Reconocer	herramientas	TIC	
para	el	apoyo	a	la	docencia	y	
gestión	de	información.	
Identificación	de	características	
del	recurso	para	trabajar	de	
manera	colaborativa,	repositorios	
de	información	en	línea.	
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3	 Socialización	experiencia	significativa	en	
aula	

x	 		 		 		 		 Reconocer	el	tipo	de	experiencias	
de	enseñanza	en	Diseño	Gráfico,	
4to	semestre.	
Discusión	grupal,	reconociendo	
elementos	que	aportan	al	proceso	
individual	y	grupal	en	iras	del	
análisis	del	ambiente	educativo	de	
cuarto	semestre.	

		 		 		 Tarea	Ambiente	de	
Aprendizaje	Virtual	
Publicación	plan	de	Análisis	
Individual:	
Plataforma	LMS,	tarea	para	
publicar	el	plan	de	análisis	
individual	de	los	ambientes	
educativos	de	4to.	

x	 		 Planear	el	trabajo	individual	del	
análisis	ambiente	de	aprendizaje	
4to.	
Reconocer	herramientas	del	
sistema	de	cursos	virtuales	LMS.	

		 		 		 Entrada	al	Foro	Virtual	
Discusión	Documento	
Institucional	VAC	DA	012	
2011La	Concepción	
Institucional	Sobre	La	
Planeación	de	Ambientes	de	
Aprendizaje	en	El	Modelo	
Pedagógico	Constructivista	
por	Competencias:	
Lectura	del	documento	
institucional	entrada	al	foro	
propiciando	una	discusión	
crítico-reflexiva	frente	a	
alguno	de	los	tópicos	del	
documento	contrastándolo	
con	la	realidad	de	su	práctica.	

		 x	 Registros	de	procesos	e	
interacciones	en	línea	a	través	del	
recurso	Foro	Virtual	de	la	
Plataforma	LMS.	
Asimilación	de	ideas	fuerza	y	el	
sentir	pedagógico	institucional.	
Identificación	de	brechas	entre	el	
currículo	oficial	y	el	operativo,	
relacionándolo	desde	la	propia	
práctica.	

		 		 		 Wiki	Transformaciones	
Sociales	y	Culturales	a	Raíz	
del	Auge	de	las	TIC:	
Realización	colaborativa	de	
wiki	conceptualizando	el	tema	
de	manera	colaborativa	a	
partir	de	los	aportes	grupales.	

		 x	 Reconocer	herramientas	TIC	
construcción	de	conocimiento	en	
colaboración.	
Conceptualizar	el	tema	de	las	
transformaciones	sociales	y	
culturales	a	raíz	del	auge	de	las	
TIC.	

4	 Discusión	presencial	documento	
institucional	VAC	DA	012	2011	La	
Concepción	Institucional	Sobre	La	
Planeación	de	Ambientes	de	Aprendizaje	
en	El	Modelo	Pedagógico	Constructivista	
por	Competencias:	
Discusión	crítico-reflexiva	frente	a	la	
realidad	de	la	práctica	docente	en	
contraste	con	los	lineamientos	
institucionales.	
Indagación	sobre	el	aporte	del	
documento	al	ejercicio	de	análisis	y	a	la	
generación	de	transformación	curricular.	

		
		

x	
		

		
		

		
		

		
		

El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Generar	una	reflexión	colectiva	
sobre	el	modelo	institucional	
Reconocer	las	posibilidades	de	
promover	transformación	de	
nuestras	prácticas	pedagógicas	sin	
evadir	un	marco	institucional.	
Analizar	las	opiniones	de	los	
distintos	tópicos	del	documento	
en	relación	con	el	trabajo	por	
proyectos	y	las	posibilidades	de	
integración	curricular.	

		 		 		 Infografía	Herramienta	Easely	
-	Explicación	Paso	a	Paso	
Proyecto	Gráfico:	
Explicar	un	procedimiento	de	
Diseño	a	través	de	una	
infografía.	
La	gráfica	será	compartida	en	
los	Blog	Individuales	

x	 		 Identificación	de	la	capacidad	de	
síntesis	para	presentar	un	proceso	
complejo.	
Reconocimiento	de	herramientas	
digitales	para	apoyar	la	
visualización	de	información.	

		 		 		 Creación	Blog	Individual	 x	 		 Reflexiones	individuales	sobre	el	
proceso	de	aprendizaje	
adelantado.	

 

Módulo 3: Fortalecimiento conceptual, pedagógico, metodológico y de recursos 

didácticos. A lo largo del tercer módulo se le brindaron a los docentes herramientas para la 
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generación de sus propuestas de innovación curricular, se indagó en aspectos pedagógicos 

haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de los métodos proyectuales, se abordaron 

elementos relacionados con la Mediación de Procesos Educativos Apoyados con Tecnologías 

de la Información y La Comunicación. 

Objetivos específicos de aprendizaje del módulo. Reconocer las necesidades de 

intervención y posibilidades de mejora curricular, partiendo de un proceso de análisis 

sistemático y reflexivo del ambiente educativo de cuarto semestre, autoevaluando y co-

evaluando las prácticas docentes en aras de motivar la formulación de acciones para la 

transformación curricular bajo un criterio altamente crítico y constructivo. 

Valorar posibilidades para la apropiación de elementos conceptuales y metodológicos 

desde las metodologías de aprendizaje basadas en problemas orientadas por proyectos, en 

contraste con lo previamente estudiado frente al modelo pedagógico institucional, que 

permitan fortalecer las propuestas curriculares y las prácticas docentes, con la intención de 

aportar a una mayor articulación entre el currículo oficial y el currículo operativo, bajo el 

liderazgo y la contribución de cada uno de los participantes. 

Explorar y descubrir posibilidades desde las herramientas TIC para su apropiación e 

integración en los procesos de construcción curricular teniendo en cuenta, las metodologías 

propias del Aprendizaje Basado en Problemas Orientado Por Proyectos. 

Tabla 03 con descripción de las actividades del módulo tres. 

Sesión	 Actividad	Presencial	 I	 G	 Actividad	Virtual	 I	 G	 Productos	y	evidencias	de	
aprendizaje	

5	 		 		 		 SESIÓN	VIRTUAL	SINCRÓNICA	
Interacción	Vía	Chat	
_Video	Conferencia	Discusión	
Planes	de	Análisis	Individuales:	
Revisión	propuestas	de	análisis	
individuales	ingresadas	en	el	módulo	
de	tareas	del	curso	virtual.	

		 x	 Reconocer	los	aspectos	a	tener	
en	cuenta	para	el	ejercicio	de	
análisis	de	los	ambientes	
educativos.	

		 		 		 Edición	en	Tiempo	Real	Documento	
Plan	de	Análisis	Integrado	Cuarto	
Semestre	
Realización	un	documento	base	en	
Google	Docs,	para	un	plan	de	
análisis	unificado.	

		 x	 Propiciar	modelos	para	el	trabajo	
en	colaboración	y	evidenciar	
recursos	TIC	de	apoyo.	
Sensibilizar	sobre	las	
posibilidades	TIC	para	teletrabajo	
y	modelos	de	encuentros	
virtuales	sincrónicos.	
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Generación	de	documento	Plan	
de	Análisis	Integrado	Cuarto	
Semestre.	

		 		 		 Trabajo	autónomo:	Realización	
instrumentos	para	el	ejercicio	
colectivo	del	plan	de	análisis.	

x	 		 Los	instrumentos	son:	
_	Instrumento	análisis	
documental,	PPA,	Proyectos	
Pedagógicos	de	Aula	
_	Preguntas	conversatorio	con	
estudiantes	
_Preguntas	conversatorio	con	
docentes	

6	 Opiniones	Ejercicio	Virtual	
Sincrónico	

		 		 		 		 x	 El	audio	de	la	discusión	
presencial	es	registrado.	
Identificar	posibilidades	de	
aplicar	estas	actividades	durante	
su	ejercicio	docente.	

Discusión	Instrumentos	para	aplicar	
al	Análisis	de	los	Ambientes	4to	
Semestre	

		 		 		 		 x	 El	audio	de	la	discusión	
presencial	es	registrado.	
Acercar	a	los	docentes	a	un	
ejercicio	de	investigación	
educativa.	
Reflexionar	sobre	la	práctica	
desde	la	formulación	de	los	
instrumentos	para	el	análisis.	
Reforzar	los	objetivos	de	
aprendizaje	desde	un	modelo	en	
colaboración.	

		 		 		 Mapa	Conceptual	Herramienta	
Mindmeister	-	Métodos	de	
aprendizaje	orientados	por	
proyectos	
Creación	grupal	de	mapas	
conceptuales	sobre	metodologías	de	
aprendizaje	por	proyectos	aplicadas	
a	la	enseñanza	del	Diseño.	
Se	abordan	los	siguientes	aspectos:	
Principios	para	el	aprendizaje.	
¿Bajo	qué	Metodologías	y	
estrategias?	
¿Qué	tipo	de	aprendizaje	se	
promueven?	
¿Cómo	se	evalúa?	

		 x	 Reconocer	metodologías	de	
enseñanza	y	aprendizaje.	
Evidenciar	síntesis	y	asimilación	
conceptual	de	las	metodologías	
por	proyectos.	
Fortalecer	el	trabajo	en	
colaboración	e	integración	
Explorar	recursos	para	el	
desarrollo	de	mapas	
conceptuales	y	trabajo	
colaborativo.	

7	 		 		 		 SESIÓN	VIRTUAL	ASINCRÓNICA	
Trabajo	Colaborativo,	Mapa	
Conceptual		
Métodos	de	aprendizaje	por		
proyectos	
Se	hacen	los	mapas	grupales	y	
preparan	su	presentación	para	la	
sesión	presencial.	

		 x	 Abordar	y	analizar	métodos	de	
aprendizaje	por	proyectos.		
Evidencias	de	aprendizaje	en	
conceptualización	de	las	
Metodologías	aprendizaje	por	
proyectos,	realizando	mapa	
conceptual.	

8	 Socialización	Mapas	Conceptuales	
Métodos	de	Aprendizaje	por	
proyectos	
Exposición	presencial,	destacando	
las	características	más	relevantes	del	
aprendizaje	por	proyectos.	

		 x	 		 		 		 Mapas	Conceptuales	en	
Mindmeister.	
Comprensión	y	asimilación	de	los	
conceptos	básicos	del	
aprendizaje	por	proyectos.	
Generar	relaciones	entre	los	
métodos	explorados	y	su	propia	
práctica.	
Reconocer	fortalezas	del	trabajo	
en	colaboración	y	la	mediación	
con	TIC.	

Discusión	presencial	sobre	
aprendizaje	por	proyectos	
Se	comparten	opiniones	sobre	el	
abordaje	formal	de	las	metodologías	
que	se	plantean	para	las	enseñanzas	
del	Diseño.	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	
presencial		es	registrado.	
Refuerzo	y	definición	de	las	
características	del	aprendizaje	
por	proyectos.	
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		 		 		 Entrada	al	Blog	-	Aspectos	
Motivacionales	Práctica	Docente.	
Realizar	entrada	al	Blog	
reflexionando	sobre:	
¿Qué	es	lo	que	los	motiva	de	su	
clase?,	¿Qué	es	lo	que	lo	apasiona	
de	la	clase	que	dicta?,	¿Cómo	
consideran	que	su	clase	le	aporta	a	
la	formación	del	Diseñador,	desde	el	
ser,	el	hacer	y	el	saber?,	¿Qué	le	
cambiarían	a	la	clase	y	por	qué?	

x	 		 Se	enfatiza	en	la	importancia	de	
crear	el	Blog	personal	y	consignar	
reflexiones	sobre	el	ejercicio	
adelantado.	

Conversatorio	con	docentes	de	3er	
y	5to	semestre	programa	de	Diseño	
Gráfico	
En	el	marco	del	proceso	de	análisis	
de	los	ambientes	de	aprendizaje,	se	
organiza	la	actividad	grupal	del	
conversatorio	con	docentes.	

		 		 		 		 		 Reflexión	sistemática	e	
indagación	contexto	ambiente	
educativo	y	prácticas	docentes	
Diseño	Gráfico	Areandino.	

9	 Exposición	ABP,	Cómo	Técnica	
Didáctica	
Con	base	en	el	documento	“Las	
Estrategias	y	Técnicas	Didácticas	en	
el	Rediseño,	El	Aprendizaje	Basado	
en	Problemas	como	técnica	
didáctica,	del	Instituto	Tecnológico	y	
de	Estudios	Superiores	de	
Monterrey”,	el	orientador	expone	
las	ideas	principales	del	ABP.	

x	 		 		 		 		 Reconocimiento	de	las	
posibilidades	que	ofrece	el	ABP	
para	el	aprendizaje.	
Fortalecimiento	de	la	mirada	de	
los	docentes	frente	al	análisis	y	
comprensión	de	las	técnicas	
didácticas	para	el	aprendizaje.	

Discusión	presencial,	Aporte	
conversatorio	docentes	ejercicio	de	
análisis	
Se	revisan	las	ideas	fuerza	de	la	
actividad	del	conversatorio	con	
docentes	y	su	contribución	al	análisis	
del	ambiente	de	aprendizaje	de	4to.	

		 x	 		 		 		 Reconocimiento	del	valor	de	la	
interacción	entre	docentes	para	
el	análisis	de	ambientes	
educativos	y	la	actualización	
curricular.	
Activación	de	la	reflexión	a	partir	
de	la	autoevaluación	y	
coevaluación	de	las	prácticas	
educativas.	

		 		 		 Intercambio	de	Archivos	Análisis	
del	ambiente	educativo	4to,	Google	
Drive	

		 x	 Google	Drive,	archivos	
Documentales,	audio,	imagen	
Reconocimiento	de	recursos	TIC	
para	la	gestión	de	información.	

		 		 		 Mapa	Conceptual	Mindmeister	-	
Aprendizaje	Colaborativo	Como	
Técnica	Didáctica	
Abordaje	colaborativo	de	
documento	sobre	el	aprendizaje	en	
colaboración	como	técnica	
didáctica,	se	dividen	los	capítulos	y	
se	acuerda	desde	el	trabajo	
autónomo	la	generación	de	un	mapa	
conceptual.	

		 x	 Mapa	Conceptual	en	
colaboración	sobre	Aprendizaje	
Colaborativo	Como	Técnica	
Didáctica.	
Reconocimiento	del	método	de	
aprendizaje	colaborativo	para	
orientar	procesos	de	aprendizaje.	
Complementar	la	concepción	
docente	frente	al	aprendizaje	
desde	el	trabajo	colaborativo.	

10	 Discusión	presencial,	Aporte	
conversatorio	estudiantes	a	la	
práctica	Educativa	y	al	ejercicio	de	
Análisis.	
Se	revisan	las	ideas	fuerza	de	la	
actividad	del	conversatorio	con	
estudiantes.	

		 		 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	
presencial	es	registrado.	
Reconocimiento	del	valor	de	
estos	ejercicios	en	los	procesos	
de	mejora	y	transformación	
curricular.	
Identificación	de	alternativas	
para	abordar	las	problemáticas	
propias	de	los	contextos	
educativos.	

Discusión	presencial	Texto	de	
Norberto	Cháves	"El	problema	de	
los	jóvenes	de	hoy	es	que	tienen	
que	formarse	culturalmente"	
Integramos	a	la	discusión	unas	
inquietudes	manifestadas	por	el	
coordinador	(C1),	resultado	de	los	
encuentros	con	el	Maestro	Norberto	
Chaves	Invitado	al	congreso	DINOVA	

		 		 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	
presencial		es	registrado.		
Reflexión	sobre	la	importancia	de	
la	formación	en	cultura.	
Relacionar	la	pertinencia	de	
articular	las	actividades	
académicas,	alternándolas	con	
los	distintos	escenarios	de	
aprendizaje	que	se	promueven	
en	el	contexto	educativo.	
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Discusión	y	Edición	Documento	
Base	Análisis	del	Ambiente	
Educativo	
Se	revisa	la	carpeta	en	Drive	
identificando	los	insumos	
disponibles	para	el	ejercicio	de	
análisis,	los	instrumentos	aplicados,	
los	audios	y	la	estructura	base	del	
documento	para	el	informe	de	
análisis	de	los	ambientes	de	
aprendizaje.	

		 x	 		 		 		 Análisis	de	la	estructura	guía	para	
la	presentación	de	un	informe	
final	de	análisis	para	el	ambiente	
de	aprendizaje	4to.	
Generación	de	acuerdos	finales	y	
compromisos	individuales	y	
grupales.	

		 		 		 Generación	Informe	Final	Análisis	
Individual	de	Ambiente	Educativo	
4to,	Publicación	Google	Drive	

x	 		 Se	establecen	como	categorías	
generales	para	el	informe	los	
siguientes	puntos:	
Contexto	
Descripción	Actual	del	Ambiente	
de	Aprendizaje	
Análisis	Comparativo	PPA	
Necesidades	Identificadas	en	
contexto	real.	
Resultados	
Conclusiones	

11	 Socialización	presencial	resultados	
proceso	de	Análisis	Ambientes	
Educativos	4to	

x	 		 		 		 		 Documento	Informe	Final	Análisis	
Individual	Ambiente	Educativo	
Cuarto	Semestre	x	Asignatura,	
Publicado	Google	Drive	
Ampliar	la	concepción	sobre	los	
procesos	formativos	en	4to	
Identificar	las	fortalezas,	
debilidades,	problemáticas	y	
posibilidades	para	generar	
procesos	de	mejora	curricular.	
Reflexionar	sobre	el	quehacer	
académico.	
Reconocer	el	valor	de	los	
procesos	de	análisis,	con	el	fin	de	
identificar	oportunidades	de	
mejora	y	enriquecer	la	mirada	del	
ejercicio	de	enseñanza.	

		 		 		 Entrada	Blog,	Identificación	
Situación	Problémica	Propia	de	la	
Asignatura,	Reflexión	aporte	de	la	
asignatura	a	la	integración	
curricular	

x	 		 Interpretación	de	los	resultados	
obtenidos	a	través	del	ejercicio	
de	análisis	y	socialización.	
Formulación	de	alternativas	para	
la	integración	curricular.	

 

Módulo 4: Generación de propuestas de innovación curricular. Se asistió desde un 

enfoque de aprendizaje en colaboración el diseño de las propuestas de innovación en los 

ambientes de aprendizaje, se apoyó la discusión académica y se definieron mecanismos para 

la toma de decisiones en torno a las intervenciones curriculares, se reforzaron algunos 

aspectos sobre la metodología por proyectos y la implementación de TIC para el apoyo de los 

ambientes de aprendizaje; por último, se consolidó la información recolectada para el análisis 

posterior a la intervención realizada. 
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Objetivos específicos de aprendizaje del módulo. Diseñar estrategias para la 

actualización curricular, abordando elementos propios de ABP OP y el aprendizaje en 

colaboración, fundamentadas en las características de estos modelos para promover procesos 

de aprendizaje y los principios institucionales para la planeación de los ambientes de 

aprendizaje.  

Justificar la propuesta de transformación curricular apoyándose en los aprendizajes 

obtenidos a nivel conceptual, metodológico y tecnológico, derivados de la estrategia de 

acompañamiento, argumentando los cambios a partir de la necesidad de atender las 

problemáticas educativas identificadas propias del contexto de formación estudiado y la 

importancia de ganar una mayor articulación entre el currículo oficial y el operativo. 

Aplicar los modelos de trabajo en colaboración promovidos durante el 

acompañamiento, en el ejercicio de rediseño de los ambientes de aprendizaje. 

Tabla 04 con descripción de las actividades del módulo cuadro. 

Sesión	 Actividad	Presencial	 (I)	 (G)	 Actividad	Virtual	 (I)	 (G)	 Productos	y	evidencias	de	
aprendizaje	

12	 Discusión	presencial,	marco	
Inicial	propuesta	de	
transformación	Curricular	4to	
Se	retoma	a	manera	de	
conclusiones	los	efectos	
obtenidos	en	el	proceso	de	
análisis	de	los	ambientes	de	
aprendizaje.	

		

x	

		 		 		

El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Realizar	un	análisis	transversal	de	
cuarto	semestre	teniendo	presente	
los	documentos	de	análisis	
Generar	un	marco	para	la	
formulación	de	la	transformación	
curricular	para	4to.	
Identificar	las	necesidades	e	
intereses	grupales	para	la	
intervención	curricular.	

Discusión	y	Edición,	documento	
“Inventario	de	Ideas”	
Se	genera	un	documento	base,	
para	orientar	la	propuesta	de	
transformación	curricular	e	
intervención	para	4to	 		

x	

	 		 		

El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Generación	de	un	documento	guía	
para	la	propuesta	de	transformación	
curricular.	

		 		 		

Edición	al	documento	en	
colaboración	“Inventario	de	
Ideas”	
Se	realiza	un	documento	base	
con	Google	Docs,	favoreciendo	
su	edición,	el	trabajo	
autónomo	asincrónico	y	su	
construcción	bajo	un	modelo	
colaborativo.	

x	

		

Documento	guía	de	los	lineamientos	
básicos	para	la	transformación	
curricular	de	4to,	aporte	individual	a	
la	propuesta	de	integración	
curricular.	
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Cuadro	Línea	de	Tiempo	
Actividades	Macro	por	
asignatura	

x	

		

Reconocer	un	marco	de	tiempo	para	
el	desarrollo	de	actividades	por	
parte	de	las	asignaturas	que	
integran	4to.	
Identificar	la	importancia	de	planear	
el	tiempo	y	las	actividades	desde	la	
intención	de	desarrollar	un	proyecto	
integrador.	

		 		 		

Indagación	Clasificación	PIOLA	
Álvaro	Gálvis	
Lectura	Documento,	
Exploración	Recursos	por	
Categorías	
Entrada	al	Blog	describiendo	la	
categoría	asignada	y	
compartiendo	las	herramientas	
exploradas	en	relación	con	su	
función	para	mediar	procesos	
de	aprendizaje.	

x	

		

Identificar	herramientas	de	utilidad	
para	la	mediación	de	procesos	de	
aprendizaje.	
Explorar	recursos	bajo	un	criterio	
selectivo	y	objetivo.	

13	 Reflexión	Proceso	Adelantado	y	
Cierre	del	Periodo	Académico	

x	 		 		 		 		 Motivar	a	los	docentes	para	que	
continúen	en	sintonía	con	los	
propósitos	del	acompañamiento	a	
reconociendo	el	trabajo	adelantado	
y	la	culminación	satisfactoria	de	
clases.	

Discusión	documentos	
“Inventario	de	Ideas”	
Se	revisan	abiertamente	las	
propuestas	individuales,	todos	
expresan	sus	opiniones	y	
aportes	ante	las	propuestas.	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Identificar	posibilidades	para	
canalizar	el	esfuerzo	hacia	formular	
el	proyecto	integrador.	
Definir	los	núcleos	temáticos	que	
orientarían	el	desarrollo	del	
proyecto	integrador	

Discusión	y	Edición	documento	
“Proyecto	Común	Cuarto	
Semestre”	
Se	genera	un	documento	
unificado	que	permita	definir	un	
marco	específico	para	la	
realización	del	Proyecto	
Integrador.	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Identificar	los	aspectos	a	tener	en	
cuenta	para	promover	procesos	de	
integración	curricular.	
Definir	rutas	de	trabajo	para	la	
realización	de	una	propuesta	
coherente	con	las	necesidades	de	
formación	en	el	contexto	analizado	
y	los	lineamientos	institucionales.	
Establecer	un	método	de	trabajo	en	
colaboración	permita	poder	
alcanzar	los	objetivos	propuestos.	

		 		 		 Edición	Aportes	Individuales	al	
Documento	“Proyecto	Común	
Cuarto	Semestre”	
Como	trabajo	autónomo	los	
docentes	aportan	al	
documento.	

x	 		 Documento	con	aportes	individuales	
al	proyecto	común	4to.	
Espacio	de	reflexión	y	aporte	al	
ejercicio	colectivo.	

14	 Reflexión	presencial	estado	
proceso	generación	propuesta	
transformación	Curricular	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Evaluar	de	manera	colectiva	el	
estado	del	proceso.	
Reflexionar	sobre	los	aportes	para	el	
cumplimiento	de	los	objetivos.	
Decidir	sobre	el	enfoque	del	trabajo	
colectivo	para	el	alcance	de	los	
objetivos	propuestos.	
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Discusión	y	Edición,	Documento	
Base	“Lineamientos	Generales	
Proyecto	Integrador	de	
Semestre”	
Se	plantean	los	lineamientos	del	
proyecto	común	de	semestre,	
con	una	intencionalidad	más	
amplia	y	vinculante.	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Generación	del	Documento	Base	
Lineamientos	Generales	Proyecto	
Integrador	de	Semestre	
Reconocer	los	diferentes	factores	
que	deben	ser	tenidos	en	cuenta	en	
la	generación	de	una	propuesta	de	
intervención	curricular.	
Lineamiento	curricular,	
estableciendo	objetivos	de	
aprendizaje,	justificación,	
actividades	de	aprendizaje	y	
evaluación.	
Decidir	la	orientación	de	la	última	
etapa	del	proceso	para	alcanzar	los	
logros	propuestos.	

		 		 		 Edición	Grupal,	Virtual	
Sincrónica	y	Asincrónica	
Documento	“Lineamientos	
Generales	Proyecto	Integrador	
de	Semestre”	
Se	trabaja	en	duplas	para	
adelantar	y	complementar	cada	
una	de	las	secciones.	

		 x	 Consignar	el	esfuerzo	grupal	en	la	
generación	de	la	propuesta	de	
transformación	curricular	en	el	
documento	del	Drive.	
Promover	el	trabajo	autónomo	
reconociendo	las	bondades	de	los	
modelos	de	trabajo	colaborativo.	
Reforzar	el	concepto	de	
interdependencia	positiva,	desde	un	
ejercicio	práctico.	

15	 Discusión	y	Edición,	Documento	
Base	“Lineamientos	Generales	
Proyecto	Integrador	de	
Semestre”	
Se	revisan	los	avances.	
Se	toman	decisiones	sobre	la	
información	que	queda	
consignada	y	se	corrigen	o	
agregan	elementos	

		 x	 		 		 		 El	audio	de	la	discusión	presencial		
es	registrado.	
Edición	del	Documento	Base	
Distinguir	los	aportes	realizados	por	
parte	de	cada	uno	al	ejercicio	
colectivo.	
Identificar	la	transformación	
curricular	para	atender	a	la	
problemática	identificada.	
Reconocer	el	aporte	del	
acompañamiento	para	el	proceso	de	
transformación	curricular.	

		 		 		 Edición	Grupal,	Virtual	
Sincrónica	y	Asincrónica	
Documento	“Lineamientos	
Generales	Proyecto	Integrador	
de	Semestre”	
Se	realizan	los	ajustes	finales	
del	documento	teniendo	en	
cuenta	los	aportes	del	grupo	a	
la	propuesta	general.	

		 x	 Reconocer	el	aporte	grupal	a	la	
construcción	de	la	propuesta	de	
transformación	curricular	y	aplicar	
los	aprendizajes	adquiridos	durante	
el	acompañamiento	en	torno	a	
conceptos,	metodologías	y	
tecnologías.	

		 		 		 Edición	Grupal,	Virtual	
Sincrónica	y	Asincrónica	
Documento	“PISE	Cuarto	
Semestre	Específico”	

x	 		 Generación	del	Documento	“PISE	
Cuarto	Semestre	Específico	
Una	vez	definido	el	marco	general	
del	Proyecto	Integrador	de	
Semestre,	se	hace	uso	de	las	TIC	
para	iniciar	la	construcción	de	la	
propuesta	del	proyecto	específico	
para	el	cuarto	semestre	a	
implementarse	en	el	siguiente	
periodo.	

16	 Discusión	y	Edición	documento	
“PISE	Cuarto	Semestre	
Específico”	
Una	vez	realizada	la	propuesta	
por	asignatura	para	el	proyecto	
Integrador	de	Semestre,	se	
revisan	las	coincidencias	y	la	
estructura	general	del	proyecto,	
para	darle	orden	y	definir	los	
acuerdos	iniciales	para	su	
ejecución.	

		 x	 		 		 		 Edición	del	Documento	“PISE	Cuarto	
Semestre	Específico”	
Identificar	los	aportes	desde	cada	
asignatura	al	proyecto	integrador	
4to.	
Contar	con	los	elementos	de	
referencia	para	la	implementación,	
planeación,	cronogramas,	tiempos,	
procesos	de	evaluación.	
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		 		 		 Edición	Grupal,	Virtual	
Sincrónica	y	Asincrónica	
Documento	“PISE	Cuarto	
Semestre	Específico”	
Se	define	la	propuesta	final	
teniendo	presente	los	aportes	
realizados	durante	el	
encuentro	presencial.	

		 x	 Edición	del	Documento	“PISE	Cuarto	
Semestre	Específico”	
Definir	las	acciones	a	seguir	para	la	
implementación	del	PISE.	

17	 Discusión	y	edición	documento	
“PISE	Cuarto	Semestre	
Específico”	
Definir	de	manera	grupal	las	
actividades,	productos	
específicos,	etapas,	evaluación.	

		 x	 		 		 		 Edición	del	Documento	“PISE	Cuarto	
Semestre	Específico”	
Definir	las	acciones	a	seguir	para	la	
implementación	del	PISE.	
Establecer	compromisos	con	el	
grupo	para	su	seguimiento	y	
realización.	

Reflexión	Colectiva	resultados	
proceso	en	colaboración.	
Preparación	Presentación	de	la	
Experiencia	a	Directivos	
Académicos.	

		 x	 		 		 		 Indagar	en	los	resultados	obtenidos	
a	partir	del	ejercicio	en	
colaboración.	
Identificar	aciertos	y	desaciertos	en	
las	actividades	adelantadas	
Discutir	acerca	de	la	mejor	manera	
para	presentar	los	resultados	de	la	
experiencia	adelantada.	

		 		 		 Presentación	Grupal	PREZI	
Socialización	Resultados	de	la	
Experiencia	a	Directivos	
Académicos	

		 x	 Síntesis	del	trabajo	realizado	
Identificación	de	aspectos	a	
destacar	frente	a	los	resultados	
obtenidos	durante	la	experiencia	

 

3.5. Fase 3: Actuación Para Poner El Plan En Práctica Y La Observación De Sus Efectos 

En El Contexto Que Tiene Lugar. 

Una vez  realizada la segunda fase en la cual se planteó el diseño del plan de acción el 

cual consistió en la formulación de la  estrategia de acompañamiento a los docentes, se 

continuó con la tercera fase del ejercicio investigativo la cual principalmente consistió en su 

implementación y su ejecución que tuvo lugar durante los meses de agosto a diciembre del 

2014, estimando 17 semanas de trabajo, distribuidas en sesiones presenciales y virtuales. Esta 

actividad brindó un marco de actuación para la recolección de datos, la sistematización de la 

experiencia, la observación continua de sus efectos, la reflexión constante y activa, el análisis 

de los fenómenos que acontecieron durante el ejercicio lo cual requirió por parte del 

investigador la definición de una estrategia y plan de trabajo coherente con los propósitos y 

preguntas de investigación para lograr una adecuada  consecución de los insumos de 

información; que posteriormente, permitirían el análisis de los efectos logrados mediante la 

presente investigación, abriendo paso a la posibilidad de continuar con la última fase del 
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ejercicio investigativo enmarcada en la reflexión en torno a los efectos como base para una 

nueva planificación. 

3.5.1. Recolección de Datos. De manera inicial, se definieron los recursos, 

mecanismos e instrumentos para la recolección y sistematización de datos. Se partió del 

principio de triangulación considerando el método de investigación utilizado, el enfoque 

como una investigación de carácter empírico y las estrategias que dieron validez al estudio. A 

continuación, se presenta en detalle lo anteriormente descrito. 

3.5.1.1. Estrategias utilizadas y su relación con las preguntas de investigación. 

Como parte de la tercera fase de la investigación, se planteó un mapa de datos que 

contemplaba el plan de recolección de información. El cuadro guía consigna el tipo de 

información requerida, las fuentes de recolección e instrumentos a la luz de suministrar la 

información necesaria para poder dar respuesta a las preguntas de investigación, finalizando 

con el momento exacto en la cual se recolectaría. A continuación se presenta cada uno de los 

mapas desarrollados que orientaron el ejercicio de recolección de datos, diferenciando cada 

una de las preguntas de investigación. 
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Mapa de datos primera pregunta de investigación.
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Mapa de datos segunda pregunta de investigación. 
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Mapa de datos tercera pregunta de investigación. 

 

3.5.1.2. Instrumentos de recolección de datos utilizados durante el estudio. 

Diario de campo. El diario de campo, consigna el proceso de observación del 

investigador, realizado a lo largo de las diecisiete sesiones del acompañamiento. Este fue un 

insumo valioso para el proceso de registro de la experiencia y su posterior análisis. 

El Diario de campo contribuyo al proceso de aprendizaje del investigador aportando a 

evaluar de manera continua el proceso que se venía adelantando durante el acompañamiento, 



56	
	

	

generando procesos meta reflexivos que permitieron de manera oportuna hacer ajustes a la 

estrategia y atender a las necesidades de cambio que iban emergiendo, fue realmente 

importante la mediación de las TIC durante este proceso , ya que el diario fue realizado con el 

apoyo del recurso Blogger de Google, lo cual facilitó la sistematización de la experiencia y 

permitió utilizar algunos recursos adicionales para publicar información el Blog de gran 

relevancia para su consulta, tal como lo es archivos, fotografías, hipervínculos. El diario de 

campo puede consultarse a través del siguiente link: juandiariodecampocopp.blogspot.com 

Registro de audio de todas las sesiones y actividades adicionales. Se realizaron 

registros de audio en todas las sesiones adelantadas y en las actividades realizadas de manera 

paralela a la estrategia de acompañamiento; entre esas, están las entrevistas y los 

conversatorios, los registros apoyaron la construcción del diario de observación, la 

sistematización y transcripción de las entrevistas; en general, fue un recurso valioso de apoyo 

al proceso el cual facilitó la participación con plena libertad en las actividades adelantadas, 

brindando tranquilidad y seguridad frente a la importante información que se venía 

consignando a través de los audios. 

Los audios se encuentran actualmente sistematizados en formato digital de audio mp3. 

Entrevista semiestructurada. Las entrevistas, fueron realizadas una vez terminada la 

intervención. Se entrevistaron a los docentes participantes y se concentraron en cinco grandes 

tópicos para evaluar los resultados del acompañamiento a través de las percepciones y 

testimonios de los entrevistados. En principio se les preguntó a los docentes acerca de las 

dinámicas desarrolladas durante el acompañamiento; también, acerca de los procesos de 

comunicación y los recursos utilizados, se les preguntó acerca de los métodos de aprendizaje 

abordados y sus apreciaciones frente al re diseño de los ambientes, finalmente se les 

realizaron unas pocas preguntas destinadas a la auto evaluación y co-evaluación, el 
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instrumento que consigna la estructura de la entrevista se presenta como el ANEXO A del 

presente informe. 

Análisis documental. A lo largo de la intervención se dieron unos resultados 

interesantes a manera de Productos del Proyecto Docente derivados del ejercicio de 

acompañamiento, esta importante fuente de información fue consignada a través de los 

siguientes documentos, que finalmente fueron un insumo importante para el análisis de datos: 

Informes Finales Análisis Individuales de Los Ambientes 

Instrumentos Diseñados por los Docentes Para el Proceso de Análisis 

Rúbrica Evaluación PPA 

Documento Lineamientos Generales para el Desarrollo de Proyectos Integradores de Semestre 

(PISE) 

Documento Final Propuesta Proyecto Integrado Cuarto Semestre Diseño Gráfico 

Validez del estudio. Para dar validez al estudio se utilizó la estrategia de triangulación 

de información surgida a partir de los datos recolectados a lo largo de la intervención, 

principalmente a través de los siguientes instrumentos aplicados: 

Diario de Campo. 

Entrevista semiestructurada realizada a cada uno de los participantes. 

Productos del Proyecto Docente derivados del Ejercicio de Acompañamiento. 

Evidencias de las actividades presenciales sincrónicas registradas en audio. 

Evidencias de las actividades virtuales y presenciales mediadas con TIC. 

Durante el análisis de algunas categorías se abordó el proceso de triangulación 

apoyado con la información consignada en el marco teórico, lo que a su vez aporto de manera 

significativa a dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Aspectos éticos. Al inicio del proceso de acompañamiento se realizó la presentación de 

sus alcances e implicaciones para los participantes, se expuso al grupo el marco ético de la 
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investigación y por parte de todos se realizó la firma del consentimiento informado, con el fin 

de manejar un proceso ético y transparente en el transcurso de la investigación. 

Los documentos de consentimiento informado debidamente diligenciados hacen parte 

del ANEXO B del presente informe. 

3.5.2. Presentación de resultados. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en el marco del presente ejercicio investigativo, las evidencias que apoyan este 

ejercicio interpretativo, emergen del trabajo de campo adelantado; básicamente los resultados 

se presentan teniendo en cuenta los datos analizados en: 

Diario de Campo. 

Entrevista Semiestructurada realizada a cada uno de los participantes. 

Productos del Proyecto Docente derivados del Ejercicio de Acompañamiento. 

Evidencias de las actividades presenciales sincrónicas registradas en audio. 

Evidencias de las actividades virtuales y presenciales mediadas con TIC. 

Las relaciones establecidas entre las categorías de análisis y la búsqueda interpretativa se 

presentaron anteriormente. 

3.5.2.1. Presentación y análisis de datos. Para el proceso de análisis de datos se partió 

de hacer una depuración e interpretación rigurosa de los objetivos y las preguntas de 

investigación en cada una de sus partes, buscando inferir y desglosar los distintos tópicos que 

permitieron definir de manera inicial una estructura de categorías y subcategorías para su 

posterior análisis, las cuales adicionalmente evolucionaron durante la generación del diseño 

de la intervención y en el proceso de levantamiento de información. Lo aquí descrito se 

fundamenta en los postulados del Dr. Francisco Cisterna Cabrera, en lo referente a los tópicos 

de investigación y categorización apriorística según lo consignado en su artículo 

“Categorización y Triangulación como Procesos de Validación del Conocimiento en 

Investigación Cualitativa”. 
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“Estos tópicos surgen dentro de la investigación a partir de la formulación de los 

llamados “objetivos”, tanto de aquellos de tipo general, que son una inversión de las 

preguntas de investigación en términos de finalidades, como de aquellos denominados 

como “específicos”, que desglosan y operacionalizan los primeros”(Cisterna Cabrera, 

2005, p. 65.) 

3.5.2.2. Categorías definidas para el análisis. Las categorías establecidas para el 

análisis se organizaron en procura de establecer un orden lógico para su abordaje e 

interpretación, a la luz de poder dar respuesta a las preguntas de investigación que motivaron 

el estudio. 

Para establecer las categorías de presentación y análisis de resultados se partió de los 

conceptos pedagógicos que promovieron el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta su 

articulación con los objetivos y las preguntas de la investigación. Adicionalmente, se contó 

con un instrumento que permitió evidenciar los cambios más significativos entre el estado 

inicial del currículo y lo que se derivó del diseño y desarrollo del acompañamiento a docentes. 

Las siguientes son las categorías que se Definieron: 

Elementos del ABP- OP para la promoción de Proyectos Integradores. 

Diseño Curricular desde el Aprendizaje Colaborativo entre pares. 

Tecnologías para la mediación y la transformación curricular. 

Acompañamiento a docentes desde el rol del moderador y par académico. 

3.5.2.3. Instrumento aplicado para el análisis inicial de la Transformación 

curricular. Este ejercicio se propone con el objetivo de lograr comprensión acerca de los 

resultados obtenidos como parte del acompañamiento; con él se busca identificar los cambios 

propiciados a nivel curricular derivados de esta apuesta pedagógica y evidencias del 

aprendizaje promovido entre los docentes que aportó a la trasformación, lo cual se encuentra 
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consignado en el documento “Lineamientos Generales, Proyecto Integrador de Semestre” 

(ANEXO C). 

Los criterios para el análisis de resultados de este instrumento se establecen a partir de 

definir los elementos que se esperan identificar a nivel de la propuesta pedagógica, articulados 

con el modelo institucional y los componentes curriculares a mejorar, los cuales a su vez 

cuentan como indicadores de aprendizaje de los docentes acompañados relacionados con, 

definir y estimar en la propuesta de transformación curricular aspectos relacionados con el 

abordaje de situaciones problémicas, el fomento del aprendizaje en colaboración, el 

aprendizaje contextualizado, las metodologías de aprendizaje orientado por proyectos, la 

mediación del proceso de aprendizaje con TIC y la integración curricular. 

Para el proceso de valoración, se establecieron tres niveles y se numeraron de menor a 

mayor así: 

NO SE EVIDENCIA (1)  

SE EVIDENCIA PARCIALMENTE (2)  

SE EVIDENCIA TOTALMENTE (3) 

Para el ejercicio de ponderación de resultados el valor cuantitativo se establece así: 

UNA SOLA ASIGNATURA LO EVIDENCIA (1)  

DOS O TRES ASIGNATURAS LO EVIDENCIAN (2)  

LAS CUATRO ASIGNATURAS LO EVIDENCIAN (3) 

A continuación se presenta el instrumento el cual aplicado y diligenciado se encuentra 

como ANEXO D. 
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A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento 

(Anexo C), para la caracterización del estado inicial se contó con lo consignado en los 

proyectos pedagógicos de aula (PPA) de las cuatro asignaturas de cuarto semestre, 

contrastándolo con los resultados de la propuesta de integración curricular derivada del 

acompañamiento, buscando identificar los elementos que generan un aporte al currículo de 

cuarto semestre relacionados con el cumplimiento de los criterios esperados a nivel curricular, 

en este ejercicio se abordan cinco aspectos fundamentales que son: los propósitos y objetivos 

de formación, las actividades de aprendizaje, los recursos de aprendizaje, la evaluación y los 

enfoques para los proyectos pedagógicos de aula.  

Caracterización estado inicial y contraste con caracterización estado final: 

Propósitos y objetivos de formación 
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Actividades de aprendizaje 
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Recursos del aprendizaje 

 

Evaluación del aprendizaje 

 

Contraste entre elementos que aportan a la transformación curricular desde la 

integración: 

Propósitos y objetivos de formación. 

 

Actividades de aprendizaje. 
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Enfoques para el desarrollo de los proyectos pedagógicos de aula. 

 

3.5.3. Presentación de resultados por categorías de análisis. Para la presentación de 

los resultados, se tuvieron en cuenta las categorías definidas para el análisis empezando por 

Elementos del ABP- OP para la promoción de Proyectos Integradores, seguido de Diseño 

Curricular desde el Aprendizaje Colaborativo entre pares, luego con Tecnologías para la 

mediación y la transformación curricular y finalizando con Acompañamiento a docentes 
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desde el rol del moderador y par académico. Y para guardar un orden lógico en la 

presentación, fue necesario conservar, igualmente, el orden de los módulos en los que se 

desarrollaron las de actividades de dichas categorías, dándole prioridad a los resultados más 

relevantes y a los objetivos de aprendizaje promovidos a lo largo del acompañamiento.   

3.5.3.1. Elementos del ABP- OP para la promoción de Proyectos Integradores. Con 

este componente se busca comprender el impacto que tuvo en la transformación de la práctica 

docente el acompañamiento adelantado, identificando los aspectos del proceso que 

permitieron fortalecer la mirada de los participantes sobre las posibilidades del ABP OP, y el 

aporte al proceso de formación del estudiante; al igual que su articulación con el modelo 

pedagógico institucional y sus condiciones para promover aprendizaje significativo. 

Para el primer módulo, se empezaron a promover discusiones entre el equipo de 

participantes, que permitieron acercarse al análisis del fenómeno de aprendizaje y al abordaje 

de las necesidades propias de la formación en la búsqueda de atender con pertinencia el perfil 

que realmente requiere un profesional en el campo. Puntualmente, durante la segunda sesión, 

a la pregunta “¿Cómo se ve la profesión del diseño gráfico en el marco de los escenarios 

cambiantes?”: 

Diario de campo, sesión 2: 

“se comparten distintas miradas pero surge una preocupación muy particular en torno a la mirada 

propia que tiene el mercado y el contexto laboral sobre el trabajo del Diseñador, en ocasiones se considera el 

rol del Diseñador desde aspectos más operativos, desconociendo las habilidades que debe tener un profesional 

en este campo para la planeación, la proyección, la gestión y la producción.” 

Para el segundo módulo, se realizó, en su correspondiente orden la presentación de la 

experiencia significativa en aula; el análisis y discusión sobre el modelo pedagógico 

institucional; y la realización de la infografía “Paso a paso, proyecto gráfico”.  

En la exposición de la experiencia significativa en aula, el docente 01 de la asignatura 

señalización destaca el ejercicio final que desarrolla, bajo un modelo de licitación. De este, se 
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evidencia un interés por generar conexiones desde la academia con el campo real de 

desempeño profesional, la promoción del trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades para 

la gestión. Los aspectos aquí destacados son un importante antecedente de las características 

del contexto educativo en cuarto semestre y la importancia del área proyectual en la 

formación del diseñador en el marco de la asignatura Señalización. 

Extracto de audio docente 01 sesión 03: 

 “Capacidades administrativas, es decir que ellos sean capaces de administrar su tiempo y planear su 

gestión, digamos que se les da las responsabilidades directas a los representantes legales, digamos que son 

como el punto, el canal de comunicación conmigo y ellos también la idea es que administren tiempo recursos, 

personas deleguen actividades, entonces eso también los ayuda como a asumir responsabilidades frente al 

proyecto, entonces eso ha resultado como interesante porque ellos se meten en el papel como de yo soy el jefe, 

yo soy el gerente” 

La actividad promovida desde la asignatura señalización, permite inferir el interés por 

incentivar en el estudiante una experiencia de aprendizaje atractiva, involucrándolo en 

proyectos complejos, propiciando un reto para el abordaje de problemáticas en contextos 

reales, en este caso a partir de una simulación en un ejercicio que exige al estudiante el 

planteamiento de alternativas de solución con resultados no predecibles. Lo anterior es una 

clara característica de los métodos de aprendizaje por proyectos y un indicador positivo del 

conocimiento previo y la experiencia que tiene la docente en el manejo de metodologías 

proyectuales. 

En lo referente al análisis y discusión sobre el modelo pedagógico institucional se 

promueve el sentido crítico sobre el significado, la formulación y aplicación del trabajo por 

proyectos en aula. Puntualmente, sobre la pregunta ¿Cómo percibieron la idea de promover el 

proyecto integrador? el docente 03 plantea inquietudes en relación a la rigurosidad para 

revisar de manera conjunta las propuestas en el PPA y lo que se debe tener en cuenta para 

alcanzar su propósito funcional. 

Extracto de audio, discusión sesión 4: 
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Pues ahí hablaba del tema del PPA, pues de todas las cualidades que necesita tener para su adecuada 

construcción. Entonces cuando lo empecé a leer, fue cuando surgió la idea de colocar un POST en el foro para 

que nos integráramos y mi pregunta era esa, ¿Qué tan útil es el modelo PPA en la educación superior 

colombiana? Porque puede que hayan universidades donde sí se analiza, se estudia, se lee, se hace a 

conciencia, pero en otros entornos termina siendo un documento donde el docente se desgasta un montón 

construyéndolo, actualizándolo, renovando, buscando material bibliográfico; y puede ser un documento que se 

lee, pero no se aplica en clase o no se lee y se aplica. Cambian los docentes, cambia el discurso y ahí está el 

tema. ¿Cómo lo puedo llevar a un punto utilitario, funcional? 

En la realización de la infografía “Paso a paso, proyecto gráfico”, con un recurso web, 

se propuso un acercamiento al análisis de una estructura de proceso; a través de este ejercicio 

práctico, se logró reconocer la importancia de aplicar un método para cualquier proceso o 

proyecto gráfico. Muestra de esto es la infografía realizada por el docente 02 

 

Para el tercer módulo, se realizó, en su correspondiente orden el Mapa conceptual 

método de ABP-OP; la socialización presencial de los mapas y la socialización del informe de 

los resultados del análisis del ambiente de aprendizaje. 

Algunas actividades promovidas durante el transcurso de la estrategia fomentaron el 

abordaje formal de los métodos de ABP-OP. Para esto, se realizó un mapa conceptual en los 

que se hiciera visible la intención educativa, propuesta dada desde el orientador, consignada 
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en el diario de campo.  

Diario de campo sesión 7 

“Me interesaba que los docentes se acercaran de manera sistemática al abordaje y análisis de una 

metodología de aprendizaje por proyectos o de trabajo por proyectos, identificando aspectos relacionados con 

los Principios para el aprendizaje, las Metodologías y estrategias para su enseñanza, ¿Qué tipo de aprendizaje 

se promueven? y finalmente ¿cómo se evalúa? 

Por otro lado, consideraba importante que los docentes reconocieran modelos de enseñanza y 

aprendizaje que sirven como referente inmediato para una posible aplicación e implementación en sus prácticas 

educativas, destacando que son modelos que han sido abordados a profundidad y que tienen planteamientos 

prácticos y funcionales que pueden apoyar el planteamiento de sus rediseños o innovaciones para los ambientes 

de aprendizaje, reforzando aspectos pedagógicos.” 

En la siguiente sesión se abrió un espacio para discutir los modelos abordados en 

relación a la práctica educativa y su orientación. Durante las socializaciones de los mapas se 

identificó la apropiación de algunos conceptos básicos sobre el ABP-OP; y la distinción entre 

el desarrollo de problema para llegar a una solución ó la aplicación de un método para 

resolver un problema. 

Extracto audio sesión 08: 

Docente 01: Parte de lo que se ve acá es que también los chicos aprendan a identificar problemas, 

porque el problema es también cualquier elemento o situación susceptible de solución, desde el punto de vista 

del diseño, entonces, que ellos aprendan a identificar problema, que aprendan a analizar el problema y que 

puedan también generar metodologías de trabajo, pues para que puedan resolver el problema. 

Orientador: Bueno ustedes creen que digamos ¿Cuáles son cómo las dificultades, qué se tienen para 

trabajar digamos bajo estos modelos? 

Coordinador 01: Lo riguroso de seguir, para mí la primera cosa es lo riguroso de seguir una 

metodología y proponer, o sea que solamente se pongan el problema de decir, bueno, esto primero va a acá, 

esto segundo ya ocasiona un corto circuito a mi juicio, lo que yo he visto de los pelados es que ellos quieren es 

ya, -dígame que es y yo aplico-, si esa es la fácil, saltarse ese paso. 

Orientador: Quieren llegar muy pronto a la solución. 

Coordinador 01: Si claro en últimas -Dígame qué hacer y yo aplico y ya, y se lo hago chévere. 
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Se evidencia, a través de la intervención realizada por el docente 01, un alto 

reconocimiento de las posibilidades que emergen para desarrollar habilidades en la resolución 

de conflictos a partir de trabajar con modelos de aprendizaje basados en problemas, 

relacionándolos con metodologías de trabajo por proyectos, lo cual indica un afianzamiento 

conceptual acerca de la importancia del método aplicado al proceso de aprendizaje. 

En el marco del proceso de análisis de los ambientes de aprendizaje de cuarto 

semestre, se aplicó un instrumento diseñado por los docentes para abordar el documento 

institucional Proyecto Pedagógico de Aula PPA. A través de este ejercicio los docentes 

analizaron aspectos relacionados con enfoques multidisciplinarios (Integración de 

conocimientos), opciones laborales (Pertinencia aplicación del conocimiento en contexto), y 

necesidades sociales desde el punto de vista profesional y específico de la asignatura 

(Contribución desde la profesión en atención a problemáticas sociales). La realización de esta 

actividad permitió a los participantes identificar elementos característicos del ABP OP a partir 

del reconocimiento de las conexiones entre el contexto académico, personal y laboral. 

Extracto del instrumento aplicado por el docente 01 en el abordaje de su asignatura 

señalización. 
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La revisión del documento oficial institucional Proyecto Pedagógico de Aula le 

permitió al docente 01 evidenciar claras necesidades de mejora en su propuesta y orientación, 

desde una intención educativa hacia la transformación bajo un sentido crítico y formativo. 

Extracto del documento final de análisis Docente 01: 

“Teniendo en cuenta la importancia del PPA dentro de la identidad académica institucional, se hace 

necesario que el documento de la asignatura de Señalización sea construido con mayor precisión, se debe 

reflexionar con mayor precisión aspectos como Proyección Social, Habilidades, Conocimientos y sus aportes a 

la obtención de elementos, criterios y herramientas que les permita la identificación y la solución de problemas 

de diseño de orientación e información y a su vez fortalezcan su desempeño profesional y personal.” 

Lo anterior se refuerza con el aporte compartido por el docente 02 como producto del 

mismo ejercicio desarrollado, donde destaca la importancia de promover escenarios distintos 
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al contexto propio del aula para estimular el proceso de aprendizaje del estudiante lo cual es 

una característica de lo que se busca atender desde el ABP OP. 

Extracto del documento final de análisis Docente 02: 

“Los cambios de ambiente físico ayudan bastante, así como la búsqueda de nuevas tendencias de 

trabajo en clase y en taller pueden fortalecer el proceso educativo en gran manera.” 

Para el módulo cuatro, la promoción desde el abordaje de las distintas metodologías y, 

en especial, de las comprensiones generadas frente al modelo ABP-OPgeneró el aporte a la 

práctica docente y al proceso de aprendizaje de los estudiantes, lo cual se refleja en el análisis 

del producto final de la innovación curricular. Exactamente, como resultado y evidencia se 

encuentra el documento denominado “Lineamientos Generales Proyecto Integrador de 

Semestre”. 

La propuesta de innovación curricular, en sus núcleos temáticos evidencia un enfoque 

hacia el trabajo con comunidades desde la proyección social, generando un vínculo del 

estudiante a una problemática de la realidad, contribuyendo a generar alternativas de solución 

al problema mediante el desarrollo de procesos de pensamiento crítico, así como el fomento a 

la creatividad y generación de habilidades para la toma de decisiones y resolución de 

problemas. Lo anterior hace referencia a las condiciones de posibilidad para la promoción de 

aprendizaje significativo, sumado al desarrollo de habilidades interpersonales y trabajo en 

grupo.  

Extracto de “Lineamientos Generales Proyecto Integrador de Semestre”. 

“Busca que el estudiante explore sus habilidades sociales que le darán las competencias necesarias 

para intervenir una comunidad, participando, formulando e implementando proyectos de responsabilidad 

social.” 

Esta condición también se puede identificar en uno los objetivos de aprendizaje 

propuestos en la transformación que se esperan generar desde el enfoque de trabajo por 

proyectos. 

Extracto de “Lineamientos Generales Proyecto Integrador de Semestre”. 
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“Identifica situaciones problémicas en las que las metodologías del diseño y la creación se ponen en 

práctica con el fin de generar soluciones adecuadas frente a la realidad estudiada.” 

Otro aspecto destacable desde el enfoque ABP OP se identifica en la intención de 

promover la integración del conocimiento y su aplicación en la búsqueda de soluciones para 

problemáticas reales como una condición esencial para el desarrollo de aprendizaje 

significativo. Lo aquí consignado, da cuenta de una alta apropiación conceptual por parte de 

los docentes participantes en la formulación de la trasformación curricular. 

Extracto de “Lineamientos Generales Proyecto Integrador de Semestre”. 

“la integración curricular favorece otros aspectos académicos y pedagógicos: La funcionalidad del 

aprendizaje, quiere decir esto, que el estudiante al ver lo aprendido en clase aplicado a diferentes situaciones 

reales comprende el para qué sirven esos conocimientos. La Interacción con el otro, el reconocimiento de los 

pares, docentes, comunidades se convierten en fuentes de conocimiento. Los ritmos de aprendizaje, las 

diferentes valoraciones dadas durante el proceso contribuyen a que tanto el docente como los estudiantes 

establezcan los criterios más adecuados para el proceso de enseñanza. “ 

Un indicador importante en este análisis emerge al abordar los testimonios de los 

docentes y sus apreciaciones finales sobre los modelos abordados a lo largo de la estrategia. 

En particular, los docentes destacan el trabajo en torno a las Metodologías de Aprendizaje 

Basado en Problemas y lo que se abordó sobre la orientación de aprendizaje basado en 

proyectos. Como referencia a esto, se cuenta con las distintas entrevistas realizadas. 

Extracto entrevista realizada a docente 02 

“Haber estudiado sobre ABP me gustó muchísimo, primero porque ya se pudo poner en práctica en 

cuanto al planteamiento que fue lo último que entregamos, porque redimensiona la labor que tengo como 

docente, la metodología y la función que podemos tener  con los estudiante y social y también a nivel 

profesional lo que se pueda aportar. “ 

En este orden de ideas, los testimonios también permiten percibir una relación 

conceptual entre el ABP propiamente dicho y el método orientado al desarrollo de proyectos. 

Acorde con esto, los docentes logran una conexión interesante en las metodologías como una 

apuesta integrada para el aprendizaje; como muestra, el docente 01 comparte en su entrevista 



73	
	

	

el aporte de este proceso hacia el aprendizaje del estudiante: “Una visión de gestor de proyectos de 

diseño, creo que si logramos que él se sienta parte de la solución de los problemas creo que con eso ya hemos 

logrado mucho.” 

Otro aspecto a destacar a partir de los testimonios y que aporta al reconocimiento del 

impacto transformador de la estrategia de acompañamiento en el fortalecimiento de las 

metodologías para la formación del estudiante, se relaciona con la apropiación conceptual. 

Puntualmente, el docente 01 expone su reflexión acerca de los conceptos apropiados y sus 

intenciones de implementación relacionados con el trabajo por proyectos. 

Extracto entrevista realizada a docente 01 

“La pertinencia curricular, la flexibilidad que me parece importante, el trabajo interdisciplinario. Son 

muchas cosas. Todo se genera a partir del proyecto como tal, también hay que entender que es un proyecto para 

poder desarrollarlo, para poder gestionarlo, desde diferentes lineamientos, criterios que deben tener mínimos 

no negociables.” 

3.5.3.2. Diseño Curricular desde el Aprendizaje Colaborativo entre pares. A 

continuación se exponen hallazgos relacionados con el enfoque de aprendizaje en 

colaboración que fue promovido durante el acompañamiento del proyecto.  

Para el primer módulo, de acuerdo a sus características, el aprendizaje colaborativo 

entre los docentes participantes se da inicialmente, gracias a su motivación y actitud 

responsable en la profesión para ser parte de los encuentros periódicos durante los cuatro 

módulos. Una evidencia de esto es la observación de un docente consignada en el foro inicial, 

luego de haber sido convocados y recibir la exposición por parte del orientador: 

Entrada al foro virtual inicial “Intereses motivaciones expectativas” 

(D 01) Actualmente los distintos medios, lenguajes y experiencias hacen que se evidencie la necesidad 

de des-aprender y re-aprender. Este proceso que iniciamos es una oportunidad para poder consolidar 

conocimientos, proyecciones, equipo de trabajo, entre otros, que con seguridad nos permitirán dar mejores 

respuestas como docentes, entendiendo dentro de nuestra responsabilidad el deber de aprovechar todas las 

oportunidades de mejoramiento. 
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Para el tercer módulo se propuso un encuentro virtual sincrónico para que se discutiera 

sobre el diseño del plan de análisis de asignaturas. De manera autónoma, los participantes, 

posterior a este ejercicio que realizaron individualmente, vieron la necesidad de realizar un 

mismo plan de análisis de manera grupal, en el que se acordaran los elementos y 

características de actividades e instrumentos del plan para que funcionara en todas las 

asignaturas. Como evidencia esta actividad, se encuentra el audio de la sesión cinco realizada 

de manera virtual sincrónica y el de análisis concertado de manera general: 

 

De este plan de análisis se tuvieron como resultados los siguientes productos:  

• Instrumento de análisis documental PPA. 

• Instrumento de preguntas para el conversatorio con estudiantes. 
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• Instrumento de preguntas para el conversatorio con docentes. 

• Instrumento de encuesta a egresados. 

Adicional a la actividad de plan de análisis se propuso el diseño dos mapas 

conceptuales en colaboración. El primero en torno a las metodologías ABP-OP y el segundo 

sobre las características en colaboración como técnica didáctica: 

Diario de campo del investigador sesión 10: 

Con la actividad propuesta del mapa conceptual en torno al aprendizaje en colaboración, buscaba 

complementar la mirada de los docentes frente a las posibilidades que para el aprendizaje de los estudiantes 

ofrece trabajar estrategias que promuevan el trabajo colaborativo, profundizando en el tipo de actividades que 

se pueden promover, como se debe hacer la planeación y como se puede evaluar. 

Como resultados de estas actividades los docentes publicaron el mapa con la parte que 

a cada uno le correspondió.  

 

Producto de la interdependencia positiva, los docentes lograron concretar sus 

ejercicios de análisis individual, lo que contribuyó con los objetivos del colectivo. Como 

evidencia de esta actividad de cierre, se encuentra el audio de la sesión 11 donde se socializan 

los hallazgos de los análisis y de la que emergieron algunas discusiones en torno a las 

concepciones del ejercicio docente en el marco del cuarto semestre. 

Extracto de audio sesión 11 
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Docente 01 “Así uno sepa que los ambientes de aprendizaje son espacios indispensables para la 

formación de los estudiante , debe cobrar mucha más importancia en la reflexión permanente de los docentes, y 

hacer que esos ambientes de aprendizaje, pues, puedan ser un poco más productivos si se quiere el termino, en 

tanto que ellos tengan mayor relación con un contexto real y les dé realmente las habilidades para que ellos 

puedan desempeñarse de manera individual o puedan estar en un espacio laboral, que ellos decidan. Y la 

manera como se puede dar eso, es a partir de una integración curricular y yo he sido partidaria de eso, de 

generar ambientes de diálogo permanentes, de seguimiento a estudiantes también, a partir de las reuniones de 

área, de la reflexión de pronto también con los mismos estudiantes. 

Otro aspecto a destacar es el aporte que desde el trabajo individual se promueve para 

el alcance de los objetivos del colectivo, lo cual nos remite al concepto de interdependencia 

positiva, algunas reflexiones promovidas por el orientador, se encaminaban hacia este 

propósito. 

Diario de campo del investigador sesión 11: 

“Es importante destacar que hasta el momento se han logrado cosas importantes con el ejercicio de 

análisis, pero más allá de lo que a nivel personal hemos logrado rescatar y disfrutar de esta experiencia, ¿cómo 

podemos lograr que este ejercicio personal e introspectivo lo pongamos al servicio de la academia, del 

estudiante?, se han dicho muchas cosas pero en realidad son más que palabras, debemos pasar a las acciones. 

Además de este ejercicio debemos generar unas contribuciones al currículo de Diseño Gráfico, si 

encontramos valor en lo que hemos hecho, que bueno podría ser replicar esta experiencia hacia otros 

escenarios y con otros docentes.” 

Para el cuarto módulo, una vez finalizado el ejercicio del análisis de cuarto semestre, 

se propuso buscar a manera de discusión los elementos característicos para diseñar un 

proyecto integrador de cuarto semestre. De este ejercicio se derivó una propuesta de un 

lineamiento general para el desarrollo PISE y no sólo para cuarto semestre como se planeó 

inicialmente; finalmente se propuso con la intención de ser aplicado en cualquier semestre de 

la carrera y que sirviera como lineamiento referente para los otros programas de la facultad. 

Para llegar a este consenso de lineamiento general se realizaron algunas sesiones de discusión 

en las que se fue desdibujando el propósito integrador y participativo de los docentes; por lo 
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que fue necesario como moderador, reencauzar los aportes de cada una dando cabida e 

importancia al objetivo en común.  

Diario de campo del investigador sesión 14: 

A manera de mediación intervengo afirmando que ambos docentes tienen razón, pero que lo que 

estamos evidenciando es producto de no estar avanzando al ritmo que deberíamos, por un lado el ejercicio de 

lineamientos generales ya se debía haber hecho y como no hemos avanzado pues en este momento se siente la 

ausencia, por otro lado tenemos la premura de darle un cierre a la propuesta y estamos presionados por el 

tiempo y la falta de avance. 

Si no generamos un equilibrio frente a ambos ejercicios vamos a estar comprometidos y vamos a tener 

seguramente ciertos vacíos en nuestra propuesta, por lo tanto le propongo al grupo que retomemos los 

documentos sobre los que ya hemos trabajado y revisemos el estado del arte para precisar la manera de 

proceder y dar una orientación adecuada a lo que nos resta de esta actividad. 

Dadas las características de aprendizaje colaborativo en relación al cooperativo, donde 

cada participante trabaja individualmente, en la moderación se procuró que no se perdiera la 

responsabilidad, interdependencia y el trabajo colectivo para lograr la meta común. 

Al finalizar este módulo, y como aporte en cuanto a la apropiación conceptual y 

metodológica de aprendizaje colaborativo, los docentes participantes dieron cuenta de las 

características e implicaciones del trabajo colaborativo entre estudiantes consignadas el 

diseño del documento de lineamientos generales PISE: 

Extracto documentos lineamientos generales PISE. 

El trabajo colaborativo se fundamenta de manera significativa en la interdependencia positiva, cuando 

los integrantes de las unidades de trabajo son conscientes de que los objetivos que se alcanzan, responden a la 

labor de un conjunto de acciones indispensables que son realizadas de manera individual que aportan al 

esfuerzo común. (…)Esto crea un sentido de corresponsabilidad por parte de los actores, que los lleva a 

comprometerse con una dinámica de trabajo en la que se es dependiente de los resultados y acciones de otros. 

Al igual que el documento, el proponer espacios para la toma de decisiones y 

resolución de conflictos de manera concertada favoreció el logro de los objetivos desde otra 

característica del aprendizaje colaborativo el cual promueve la resolución de conflictos a 
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partir del trabajo en equipo y la comunicación, lo cual en resumidas cuentas evidencia un alto 

grado de apropiación conceptual por parte de los docentes sobre las características del 

aprendizaje en colaboración y su aporte a los procesos formativos. 

Extracto documentos lineamientos generales PISE. 

“El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo constituye una de las formas más claras de 

ampliar el conocimiento ya que la suma de información y experiencias de cada integrante amplía la visión de 

los proyectos, contribuye a que haya más puntos de vista, por lo tanto, mayores criterios para la toma de 

decisiones e igualmente se genera un sentido de corresponsabilidad en beneficio del equipo.” 

Un interesante hallazgo que destaca el trabajo colaborativo como un elemento 

integrador que promueve el desarrollo de competencias sociales y habilidades comunicativas 

es compartido por el Docente 01 en la entrevista realizada. 

“Me parece importante el desarrollo de competencias sociales de los chicos, digamos que eso es 

fundamental que ellos aprendan a escuchar a opinar, a aportar, a recibir, porque esos son valores que como 

personas ellos los asumen y se ve reflejado en sus procesos de aula.” 

En suma, La realización de productos en colaboración fue un eje fundamental de la 

estrategia de acompañamiento, promover su desarrollo, favoreció la integración entre los 

participantes, los sensibilizó frente a la importancia que surge del trabajo en equipo y las 

múltiples posibilidades que emergen desde este enfoque para la generación de procesos de 

mejora e innovación curricular, reconociendo que la sistematización de este tipo de ejercicios 

consignan el espíritu y aporte de todos los participantes al logro de los objetivos. 

3.5.3.3. Tecnologías para la mediación y la transformación curricular. Como parte 

de las intenciones propuestas desde la estrategia de acompañamiento se buscaba promover 

procesos de aprendizaje en los participantes desarrollando actividades desde una alta 

mediación con tecnologías, explorando los recursos y sus posibilidades para el 

enriquecimiento de la práctica docente y la experiencia de aprendizaje. 

Para el primer módulo se realizó una indagación en bases de datos en torno al tema de 

transformaciones sociales a raíz del auge de las TICs, esto con el propósito de identificar y 
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reconocer un fenómeno de transformación social que requiere la atención del docente, además 

de acercarlos a la exploración de bases de datos digitales. De los resultados de esta actividad, 

vale destacar algunos de los hallazgos conceptuales de los docentes en sus diferentes 

búsquedas.  

Extracto de audio docente 03 sesión 02 

Yo utilicé Google Academics, meda pena decirlo, pero la verdad es que nunca lo había usado. De 

hecho la reflexión inicial y lo que coloqué e que muchas veces uno se centra tanto en su profesión, en su 

carrera, en su lenguaje técnico que en muchos momentos y como docentes uno no se da la oportunidad de 

explorar y a veces le exige a los estudiantes y uno no lo hace. Ya de entrada este espacio me ha servido para 

darme cuenta que también hay que hacerlo uno como docente…encontré un articulo muy interesante acerca de 

cooperativismo en las TICs…donde por medio de una plataforma social crean contenidos para una clase música 

lo que sirvió para motivarlos y para el profesor de que era de una clase de música creara nuevos mecanismos 

para seguir adelante…también muestran las redes sociales como un medio cooperativo….finalmente todas las 

redes sociales son cooperativas porque usted interactúa y si usted lo hace bien en todas construye. 

Con este ejercicio se evidenció una gran necesidad en alfabetizar a los docentes en 

tecnologías para la educación. 

Otra actividad relevante en este módulo fue un foro virtual sobre intereses, 

motivaciones expectativas. Los foros virtuales no tuvieron el impacto esperado, ya desde las 

etapas iniciales del acompañamiento se empezaron a evidenciar algunas problemáticas para la 

promoción de estas actividades en contraste con lo que se lograba avanzar durante los 

encuentros presenciales, el diario de campo del investigador en la segunda sesión así lo 

evidencia: 

La actividad virtual contrasta con lo que se logra en la sesión presencial, por el momento además de la 

baja participación en esta actividad inicial, también se presentaron dificultades técnicas con el acceso al curso, 

situación que está en proceso de ser solucionada por parte del docente 02 que tiene problemas con su usuario 

institucional. 
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Para el segundo módulo, se realizó una presentación en Prezi, un foro, una Wiki y una 

infografía, de las cuales la Wiki no se logró llevar a cabo dado que las actividades que se 

promovieron en el ambiente aprendizaje virtual no fueron acogidas por el grupo.  

En primer lugar, un valioso recurso implementado durante la estrategia de 

acompañamiento, fue el de las presentaciones en línea, en este caso se utilizó “Prezi”. Por 

parte del grupo, se destacaron sus cualidades para la sistematización de información,  y en 

cuanto a la práctica, las facilidades para la comunicación en línea y la accesibilidad para 

editar y compartir información. En el marco de esta experiencia, uno de los primeros 

ejercicios fue la presentación de una experiencia significativa en aula. Como resultado, los 

docentes emplearon el recurso sin ningún inconveniente y realizaron una exploración efectiva 

de la herramienta reconociendo su potencial apropiándola para sus procesos particulares. 

Extractos de las presentaciones realizadas 

 

Adicionalmente, se reconoce el valor de este tipo de recursos para el apoyo de 

actividades presenciales.  

Diario de campo del investigador sesión 04: 

“En el transcurso de la presentación se utiliza el recurso Prezi  y surgen algunas observaciones en 

sentido práctico sobre la herramienta, se puntualiza sobre las posibilidades que brinda para la edición en 

tiempo real y el potencial que emerge para compartir y administrar las capacidades de visualización y edición.” 
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Los docentes consignan a través de sus testimonios un alto grado de reconocimiento 

del potencial de varias de las herramientas utilizadas durante el acompañamiento y sus 

características para apoyar procesos tanto a nivel formativo, como a nivel personal y laboral. 

Extracto entrevista realizada a docente 04 

“Lo recursos que tienen que ver con ayudas para hacer presentaciones, los diagramas, este tipo de 

software me llamaron bastante la atención porque pueden resolver algún trabajo específico de una manera muy 

accesible.” 

En segundo lugar, se realizó un foro, donde se propuso abrir la discusión sobre un 

documento institucional “VAC-DA 012 2011- La Concepción Institucional sobre La 

Planeación de Ambientes de Aprendizaje en el Modelo Pedagógico Constructivista por 

Competencias”, la actividad se orientaba por informar y sensibilizar a los docentes sobre la 

mirada institucional frente a la planeación de la estrategia pedagógica y la organización de 

ambientes de aprendizaje bajo el modelo institucional, contribuyendo a una discusión crítico-

reflexiva frente a la realidad de la práctica docente que se desarrolla en contraste con los 

lineamientos institucionales consignados en el documento. 

Desafortunadamente, en esta actividad virtual se dio una baja participación y el único 

aporte destacado que generó evidencias de aprendizaje frente a la intención de la actividad lo 

realizó el docente 01 la reflexión consignada demuestra un alto sentido crítico, reflexivo y 

propositivo sobre su práctica educativa y su rol en contexto. 

(D 01) Entrada al Foro Virtual Discusión Documento Institucional VAC DA 012 2011: 

“La Gestión del Conocimiento a través del PPA 

El PPA se plantea como una estrategia que propicia el aprendizaje significativo, contribuye a romper 

la brecha entre el aprendizaje individual y aprendizaje colaborativo, promueve la adaptación a los cambios 

desde el mismo conocimiento. 

Creo pertinente hacer un llamado de atención acerca de la forma cómo se aborda este instrumento, no 

se comprende en totalidad su importancia y la dinámica que puede dar al desarrollo de Proyectos Integradores 

de Semestre, tampoco se ha evidenciado una construcción colaborativa de la herramienta. Ante la falta de 
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conocimiento de las directrices institucionales podemos perder oportunidades de mejoramiento, por eso es 

necesario rescatar estos espacios de socialización y reflexión docente.” 

Finalmente, una actividad propuesta con el ánimo de aportar a los procesos de 

conceptualización asistidos con una herramienta virtual fue la Infografía, denominada, 

“Explicación Paso a Paso Proyecto Gráfico”. Para este ejercicio, se trabajó con el recurso en 

línea Easel.ly, del que se evidenció una alta participación y apropiación por parte de los 

participantes. Este resultado contribuyó a construir de manera general algunos conceptos 

relacionados con la formulación de procesos metodológicos para la generación de proyectos 

gráficos.  

Infografías Docentes herramienta Easel.ly: 

 

Para el tercer módulo, se realizó, en su correspondiente orden, un encuentro virtual 

sincrónico; la edición sincrónica del documento plan de análisis; el diseño de 2 mapas 

conceptuales,uno de ABP-OP y otro de AC; entradas y participaciones en el blog “Aspectos 

motivacionales práctica docente”; y una publicación de documentos finales de cuarto 

semestre. De estas actividades se encontraron los siguientes resultados relevantes. 

Iniciando la estrategia de acompañamiento, se adelantó un ejercicio de encuentro 



83	
	

	

virtual sincrónico que requirió contar con un importante apoyo de los recursos tecnológicos 

para su desarrollo. El proceso de comunicación adelantado permitió reconocer el enorme 

potencial de estas herramientas para su aplicación en distintos escenarios de nuestra práctica 

educativa. Posterior a esta actividad y en el marco de la sexta sesión se discutió un poco sobre 

la experiencia, de la que se destaca la posibilidad que ofrece la herramienta Google Drive en 

la edición documental en tiempo real y la accesibilidad de acuerdo al maneo de tiempo y 

movilidad para los encuentros que evidencia el coordinador 01: 

Extracto de audio sesión 06 

(C 01) Uno si puede hacer encuentros sincrónicos. Porque es que definitivamente moverse en la ciudad, 

tenaz. Ustedes se imaginan nosotros habernos movido ese día y encontrarnos en algún lugar para luego volver. 

Uno se tira fácilmente tres hora en solo viaje….en cambio una ahí pun se conecta, tenemos los archivos. Esa 

parte me parece muy rescatable. 

En cuanto a la edición documental, almacenamiento y gestión de la información, un 

recurso que favoreció en una alta medida los procesos de interacción fue el Google Drive. En 

la actividad desarrollada de manera virtual sincrónica durante la quinta sesión, los 

participantes empezaron a identificar algunas de sus características y posibilidades, que 

posteriormente serían apropiadas y utilizadas de manera casi permanente por el equipo a lo 

largo del ejercicio de acompañamiento. 

Diario de campo del investigador sesión 05: 

“Durante el ejercicio nos apoyábamos de manera colaborativa, aclarando dudas sobre el recurso 

técnico y sobre la naturaleza del ejercicio, también se enfatizó en las posibilidades que ofrece trabajar con los 

recursos en línea y repositorios de información en la nube.” 

Google Drive, fue una herramienta importante que contribuyó al desarrollo de 

procesos de interacción comunicación, conceptualización y gestión de la información, durante 

el ejercicio de análisis de los ambientes educativos el equipo, se involucró en el trabajo bajo 

el apoyo de esta tecnología, uno de los potenciales de esta herramienta fue su constante uso 

para la difusión de documentos en distintos formatos, contribuyendo a la sistematización de la 
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experiencia de manera colaborativa; así se presenta a través de la siguiente imagen que 

evidencia el desarrollo del proceso de análisis de los documentos PPA” Proyectos 

Pedagógicos de Aula” bajo un modelo de trabajo colaborativo. 

Extracto pantallazo carpeta Google Drive 

 

A manera de complemento un comentario del investigador en el diario de campo de la 

décima sesión, evidencia la realidad de lo que estaba aconteciendo en ese momento del 

acompañamiento y la relevancia que para la gestión de la información y el ejercicio de 

análisis, cobró la mediación del proceso con este recurso tecnológico. 

“Como parte de la última parte del encuentro se revisa la carpeta compartida en Drive con el fin de 

que de manera conjunta revisemos los insumos disponibles para apoyar el ejercicio de análisis, se ubican al 

interior de las carpetas, las copias de los instrumentos aplicados, los audios y principalmente se invita a los 

docentes a revisar la propuesta de la estructura base del documento de análisis de los ambientes de 

aprendizaje.” 

Documento Base Análisis del Ambiente Educativo 
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En lo referente a los mapas conceptuales, se evidenció un importante aporte de las 

tecnologías en los procesos de conceptualización. Tal es el caso de los mapas en colaboración 

adelantados con la herramienta Mindmeister, diseñados con la intención de promover el 

trabajo colaborativo, la conceptualización y apropiación de aprendizajes esenciales sobre las 

temáticas abordadas. 

Producto de este ejercicio se destaca el mapa conceptual realizado por el docente 01 y 

el Coordinador 01. 
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El mapa realizado por los docentes, y posteriormente socializado en el encuentro 

presencial, evidencia un nivel de apropiación de conceptos básicos donde se destaca el 

aprendizaje centrado en el estudiante, promoviendo la resolución de problemas y el 

aprendizaje colaborativo; adicionalmente, es interesante identificar una preocupación sobre el 

rol docente y el del estudiante. 

En cuanto a las entradas al blog, evidenció que a pesar de que se crearon todos los 

blogs, la participación en las actividades propuestas fue muy baja. Se logran inferir dos 

aspectos fundamentales que influyeron en este fenómeno. Por un lado, se presenta la falta de 

un mejor planteamiento de las actividades por parte del orientador y en segundo lugar se 

evidenció falta de tiempo para la realización de estas actividades. 

Tal como se muestra en la siguiente imagen, todos los blogs fueron creados por los 

participantes:
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En el caso del coordinador 01, se logra evidenciar un interés por aprovechar el espacio 

del blog, como un medio para comunicar y transmitir reflexiones de su interés, tal es el caso 

de la entrada realizada el miércoles 22 de octubre. A raíz de la experiencia que se tuvo en el 

marco de los conversatorios con docentes y estudiantes, como parte del proceso de análisis de 

los ambientes de aprendizaje, a continuación se comparte un breve fragmento. 

“Compartir algunas reflexiones surgidas desde la experiencia…(…) 

- Interesante reconocerme junto a mis pares en cuanto la evidencia de nuestra preocupación sobre la 

formación de los estudiantes.(…) 

El punto que me ha impactado más es el hecho de evidenciar el deseo de inmediatez en su postura ... En 

un primer momento se inculpa a la tecnología, pero después evidenciamos que muy al fondo el problema no es 

este, el problema es de educar una postura en el chico, acompañándolo a usarla adecuadamente , para lo que 

es…” 

Para finalizar el testimonio que nos comparte el docente 02, durante su entrevista 

evidencia el otro factor mencionado anteriormente que incidió en la baja participación del 

equipo en las actividades del blog relacionado con la falta de tiempo y el exceso de 

actividades propuestas. 

“¿Cuáles considera que fueron sus aciertos y desaciertos durante el proceso? 

Aciertos creo que los aportes a nivel conceptual y de ideas, de ideas que se podían dar y reflexión y 

desaciertos pues la puntualidad que es un tema que es una lucha, no te imaginas hasta qué punto llega, hasta 

decir ¿otra vez? Y el tema de las tareas que no se realizaron que quiero hacerlas como el block por ejemplo, 
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pues me gusta escribir, me gusta el tema, pero al fin por tiempo y por todo y por organización no se podía 

terminar son cosas que quedé de mejorar ahí. Organización.” 

Para el cuarto módulo, se realizó, en su correspondiente orden la edición del 

documento en colaboración “inventario de ideas”; la entrada al blog en la indagación y 

clasificación PIOLA; la edición documental, documento proyecto común cuarto semestre; la 

edición documental lineamiento general PISE; la edición grupal documento PISE de cuarto 

semestre; y finalmente, la socialización final. 

Para este módulo se destaca el potencial de la herramienta Google Drive en procesos 

de gestión documental y su especial cualidad para la edición de documentos en línea de 

manera sincrónica y asincrónica, fue de gran importancia para la mediación del proceso. La 

formulación del documento final de lineamiento general para el PISE y como tal el proceso 

que orientó su consecución; presentó un apoyo significativo a través del uso de esta 

herramienta, existe a lo largo de las evidencias analizadas varios indicios significativos del 

valor de este recurso para el trabajo colectivo. 

Fragmento Diario de campo Sesión 14 

Se inicia una dinámica con el apoyo de Google Drive, mediante el cual empezamos a editar el 

documento, leyendo cada una de las secciones y ajustando cada parte del documento desde el aporte uno a uno, 

abiertamente se hacen preguntas a manera de aclaración y todos vamos realizando nuestros aportes tanto de 

manera verbal como sobre el documento en sí. 

Se revisa de manera minuciosa cada parte del documento y se reciben todos los aportes de los docentes 

para el documento, respetando las opiniones expresadas y concertando cada una de las ideas que 

consignaremos en el documento final. 

El documento base sobre el que trabajamos, contaba con la siguiente estructura: 

  



89	
	

	

 

Por parte de los participantes durante el acompañamiento, se presentó un alto grado de 

apropiación de la herramienta Google Drive, lo cual a través de los datos analizados, permite 

inferir un interés en continuar utilizándola e implementándola en sus procesos académicos, el 

docente 04 así lo consigna al momento de preguntarle sobre las herramientas exploradas y su 

interés en implementarlas. 

“Si, me parece que podría usar algunas de hecho se ha usado el drive cuando los alumnos han tenido 

inconvenientes con el correo.” 

Agregado a esto el docente 02, destaca el potencial de la herramienta para favorecer el 

trabajo en colaboración y la mediación en la comunicación. 

Extracto entrevista realizada a docente 02 
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“En cierta medida si, en otra hay que mejorar, porque al principio nos quedamos con tareas y dejamos 

la comunicación por otros medios que exploramos, pero no se llevó a cabo con todas las herramientas. Creo 

que al final se cogió la dinámica de lo que es trabajar dentro del Drive todos, lo útil que es trabajar en 

equipo todos.” 

3.5.3.4. Acompañamiento a docentes desde el rol del moderador y par académico. 

Para esta categoría se abordarán cuatro enfoques. El primero responde al rol del moderador en 

cuanto a la resolución de conflictos; el segundo, como participante activo y moderador en las 

discusiones; el tercero como promotor e impulsor de actividades y finalmente; como promotor 

de reflexión colectiva y de autorreflexión. 

Para comenzar, la reflexión sistemática que se realizó a lo largo de la estrategia, 

permitió identificar necesidades de mejora. El rol del orientador durante la mediación del 

proceso exigía una actitud altamente responsable frente a la toma de decisiones y la 

resolución de conflictos en orden de atender las necesidades propuestas para el logro de los 

objetivos. Al no ser un proceso individual ni aislado, se hacía necesario propiciar un escenario 

para la generación de los cambios requeridos desde un ejercicio colectivo, basado en la 

discusión y aporte para la toma de decisiones, resolución de conflictos y ajuste al 

acompañamiento de manera concertada. 

Extracto de diario de observación sesión 12. 

“Es evidente el deseo de promover la integración curricular, pero se presenta una dificultad al 

momento de buscar extraer de manera colaborativa los propósitos y objetivos de este tipo de ejercicios de 

innovación curricular, la mayoría de los participantes desean pasar a lo concreto a generar la propuesta 

definiendo los temas, estableciendo las actividades, pero dejando un poco de lado los aspectos que 

direccionarían la toma de decisiones a ese nivel de definición.” 

Dado esto, se hace necesario promover un ejercicio más concertado con el fin de lograr establecer 

unos lineamientos base para generar las propuestas de manera coherente y bajo una dinámica participativa. 
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En lo referente al rol de moderador en las discusiones, este fue un ejercicio interesante 

a la hora de orientar el logro de los objetivos durante cada actividad propuesta; así como una 

constante a lo largo de la estrategia de acompañamiento.  

Extracto de diario de observación sesión 13. 

“Se busca hacer una moción de orden intentando dar fluidez a las exposiciones de las propuestas 

temáticas, y procurando no ahondar tanto en la discusión inicial, con el fin de poder hacer un sondeo general 

sobre lo que los diferentes docentes están compartiendo, y así ir precisando hacia un consenso en cuanto al 

tema a abordar”. 

Finalizando el ejercicio de acompañamiento, se presentaron algunos momentos de 

tensión en los encuentros; en particular, una situación durante la sesión número 14, que 

aunque generó un disgusto temporal, permitió re orientar el esfuerzo, favoreciendo el alcance 

de los objetivos propuestos. Cabe destacar que durante estas situaciones emergen aspectos 

relacionados con la parte humana y emocional del ser; por lo que la comunión e integración 

promovida en el equipo contribuyeron a la resolución del conflicto para seguir adelante. 

Extracto de diario de observación sesión 14. 

“les expreso a los docentes mi preocupación por el ritmo tan lento en el que venimos avanzando, mi 

preocupación frente a mi sentir académico y que este ejercicio no lo estoy haciendo simplemente por hacerlo, 

sino por generar unos impactos importantes y unos cambios que considero necesarios en nuestra propuesta 

educativa…Una vez termino mi intervención, el docente 01manifiesta su inconformidad frente a mis palabras, 

expresa que al parecer mi tono puede ser un poco insultante dando a entender que les estoy diciendo a los 

docentes que no sienten la academia.” 

Sobre esto el docente 01, posteriormente, manifiesta al momento de la entrevista: 

“Hubo una cosa en la que no estuve muy de acuerdo en el momento tú te ofuscaste porque no habíamos 

escrito, entonces sí fue un comentario cuando tú dijiste “es que yo siento la academia” que fue cuando yo dije 

espérate un momento, porque es que yo también siento la academia y todos sentimos la academia, pero pues fue 

una cosa que uno entiende pues de momento.” 

Como promotor e impulsador de actividades, en la búsqueda de responder a los 

objetivos trazados desde el acompañamiento, fue indispensable potenciar el esfuerzo del 
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colectivo; y las decisiones que se dieron a este nivel emergieron de la reflexión grupal, 

producto de la participación activa y la observación constante. 

Extracto del Diario de Campo Sesión 12 

“Se van a privilegiar las sesiones presenciales restantes para trabajar en colaboración los productos 

finales de la intervención, los cuáles se enfocan en la generación del modelo de trabajo para la formulación de 

proyectos integradores de semestre en Diseño Gráfico; y puntualmente, en el desarrollo de la propuesta para el 

cuarto semestre.” 

La apertura al diálogo, concertación y definición de acuerdos entre los participantes, 

permitió avanzar en el cumplimiento de los objetivos y evidenció una interacción positiva en 

el equipo. 

Extracto del diario de campo Sesión 9. 

“Concertamos postergar un poco la entrega del ejercicio de análisis, considerando la necesidad de 

contar con un tiempo prudencial para digerir y estudiar bien los datos recolectados”. 

El respaldo a las iniciativas de los participantes se presentó a lo largo del 

acompañamiento, abriendo la posibilidad de hacer más flexibles las actividades propuestas 

para la intervención, y contando el aporte y la pro actividad del equipo; ello favoreció a la 

integración, el trabajo en colaboración y generó un alto grado de motivación en los actores 

involucrados. De igual manera, resultó esencial el conversatorio con docentes y estudiantes 

promovido en el marco del proceso de análisis de los ambientes educativos de cuarto 

semestre, esta como una de las actividades más destacadas. 

Extracto del diario de campo Sesión 10. 

“se inicia esta actividad por parte del Coordinador 01 destacando que la actividad de los 

conversatorios fue muy enriquecedora y contribuyo a evidenciar que hay una preocupación compartida por 

mejorar el entorno educativo,” 

Finalmente, como promotor de reflexión colectiva y autoevaluación se destaca una 

intervención mediante la cual se invita al grupo de docentes a indagar acerca del alto sentido 

de responsabilidad que acarrea concebir y liderar una propuesta de las características que se 
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venían planteando durante el acompañamiento; y a su vez, las implicaciones que conlleva las 

toma de decisiones como equipo para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, el 

impacto en sus vidas y el ejercicio docente. 

Extracto del diario de campo Sesión 14. 

“Lo primero que resalto es la importancia de que todos debemos estar plenamente conscientes de 

poder integrarnos y participar desde nuestras asignaturas con esta propuesta. Posteriormente los invito a 

pensar sobre el alto grado de responsabilidad que como docentes tenemos al momento de tomar este tipo de 

decisiones, relacionadas con la generación de una apuesta para el desarrollo de un proyecto o un ejercicio 

académico de todo un semestre. Resalto que debe ser algo que también nos motive desde nuestro ejercicio 

docente y que el problema no es de inmediatez de tener una respuesta al respecto en quince días. Las 

implicaciones frente a lo que estamos haciendo se va a ver reflejada a lo largo del siguiente semestre académico 

y va a ir más allá, impactando la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes y su proceso académico a 

largo plazo.” 

Las interacciones promovidas de manera constante durante el acompañamiento, 

generaron en el orientador, como participante activo y como investigador, un proceso 

continuo de reflexión. Cabe destacar que este ejercicio permitió al investigador identificar de 

manera oportuna los fenómenos y necesidades de ajuste de la estrategia, enriqueciendo 

continuamente su mirada sobre el contexto educativo que venía estudiando. 

Extracto del diario de campo Sesión 9. 

Durante las sesiones previas a este encuentro, he venido identificando la necesidad de reforzar con el 

grupo de docentes ciertos temas relacionados con aspectos pedagógicos que abarquen temas cercanos al 

rediseño, a la evaluación y a los procesos de aprendizaje, en este sentido he encontrado de suma importancia 

enfatizar en el aprendizaje en colaboración y en el aprendizaje basado en Problemas; permitiendo así que los 

docentes a partir de un abordaje cuidadoso y sistemático de los conceptos claves, puedan reconocer la 

importancia del método y la planeación académica, para que  a su vez se fortalezcan los referentes pedagógicos 

sobre el trabajo bajo estos modelos de aprendizaje, inspirando y fomentando la reflexión sobre el trabajo 

académico. 

Otro aspecto a destacar frente a lo sucedido a lo largo del acompañamiento se 

relaciona con la importancia de mantener una dinámica flexible, respetando los ritmos de 
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trabajo, los aportes de cada uno de ellos y las consideraciones que emergen de los procesos de 

autoevaluación grupal. Esto con el fin de buscar espacios de concertación para la toma de 

decisiones que aporten al beneficio del proceso colectivo y al alcance de los objetivos. 

Extracto entrevista realizada a docente 03 

“Creo que básicamente un buen mediador es eso una persona que habla claro y logra escuchar, algo 

muy importante del mediador fue que siempre nos escuchó, nos aguantó y el mediador tuvo la paciencia de 

conciliar”. 

La planeación rigurosa de cada actividad, sumada a un alto grado de conciencia sobre 

la responsabilidad que acarrea este nivel de interacción entre pares, fueron aspectos que 

orientaron la labor del investigador para promover las interacciones y las dinámicas de los 

encuentros, los testimonios consignados durante las entrevistas así lo evidencian: 

Docente 01 “Creo que la planeación, fue importante el tener claro hacia dónde íbamos y 

como llegábamos allá, eso me parece y el hecho de que no te guardaste nada, sino que quisiste darnos 

mucho” 

Docente 02 “también hay una cosa muy importante y es que el aporte de cada cual, de parte 

tuya fue bien promovido, bien retroalimentado hubo como un buen apoyo y eso también hace que se 

sienta el ánimo de salir adelante proponiendo.” 

3.6. Fase 4 - La reflexión en torno a los efectos como base para una nueva 

planificación. Esta cuarta y última fase del ciclo de investigación acción se apoya en los 

resultados de un profundo proceso reflexivo, fruto del ejercicio adelantado en el marco de la 

investigación para llegar a las respuestas de las preguntas de investigación que orientaron la 

búsqueda; y para finalizar, a manera de conclusiones, se establecen algunas ideas fuerza 

donde se proponen posibilidades de ajuste y mejora para una nueva planificación, y así 

propiciar el escenario para iniciar un nuevo ciclo de investigación bajo el método aplicado. 

3.6.1. Respuestas a las preguntas de investigación. ¿De qué manera la estrategia de 

acompañamiento realizada promovió el fortalecimiento de la práctica docente, en cuanto al 

desarrollo de procesos de transformación curricular coherentes entre el currículo oficial y el 
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currículo operativo, a la luz de apropiación de elementos conceptuales, metodológicos y 

tecnológicos desde un enfoque de trabajo en colaboración, y en procura de identificar factores 

de mejora tendientes a la generación de una experiencia estudiantil de aprendizaje 

significativo? 

A partir de este gran interrogante se despliegan tres ejes problémicos que apoyaron el 

proceso de indagación e interpretación de resultados, los cuales se abordan de manera 

individual en orden de poder dar respuesta al interrogante general. 

3.6.2. Primera pregunta. ¿Cómo aporta a la generación de propuestas de 

transformación curricular el acompañamiento brindado desde un enfoque de trabajo 

colaborativo? 

Un primer factor de aporte a la transformación curricular derivado desde el enfoque de 

aprendizaje colaborativo (AC) se relaciona con la propuesta de promover un ejercicio de 

indagación curricular mediante el cual se realizó una aproximación del grupo de docentes con 

una problemática y meta en común (Panitz, 1997) de su contexto laboral, la actividad de 

análisis de los ambientes de aprendizaje promovida durante los tres primeros módulos del 

acompañamiento da cuenta de esto. Lo anterior generó un marco ideal para despertar en los 

participantes el interés por atender una problemática real, lo cual involucraba aspectos propios 

del factor motivacional que a su vez es una de las características del AC. 

Adicionalmente, durante el proceso de análisis curricular necesariamente se 

promovieron ejercicios que requerían la aplicación de conceptos relacionados con la 

interdependencia positiva y la reflexión periódica (Driscoll & Vergara, 1997); características 

propias para el desarrollo de habilidades en colaboración. En las actividades descritas durante 

la presentación de resultados, mediante las cuales los docentes formularon acuerdos para la 

realización del análisis, se concertó la realización de instrumentos para la recolección de 

datos, la organización en común de espacios de indagación como los conversatorios con 
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docentes y estudiantes; igualmente, la negociación de tiempos de entrega para informe final 

con su respectiva socialización. 

A los participantes en todo momento se les permitió un espacio donde se valoró su 

esfuerzo, se promovió la auto reflexión y se les empoderó sobre su propio proceso de 

aprendizaje (Gros, 2000). El alcance de los objetivos comunes requería de un alto grado de 

compromiso y destrezas individuales (Salinas, 2000). Tal es el caso de la generación de la 

propuesta de transformación curricular enmarcada en el documento “Lineamientos generales 

del PISE”, lo que permitió despertar conciencia sobre el ejercicio desde un marco cooperativo 

y que a su vez facilitó por parte de los docentes el reconocimiento de promover este tipo de 

dinámicas entres sus estudiantes, contextualizado en el entorno (Perkins, 1997) de cuarto 

semestre y el programa de Diseño Gráfico. Este se establece como un segundo factor que 

aporto al ejercicio de transformación curricular y que en suma se vio reflejado en la propuesta 

final. 

Un tercer factor se define desde la interacción promotora (Driscoll & Vergara, 1997) y 

el haber establecido el encuentro y acompañamiento a docentes en torno a un objetivo común. 

Esto fortaleció procesos de comunicación, el desarrollo de relaciones interpersonales, el 

reconocimiento entre pares, lo cual propició la interacción, el diálogo y el intercambio de 

experiencias, aspectos promovidos para la generación del aprendizaje desde el AC. 

El último aspecto para resaltar se relaciona con el factor de creación colectiva. A lo 

largo del acompañamiento, las diferentes actividades promovidas y los productos 

desarrollados bajo este enfoque adquirieron un valor intrínseco fruto del esfuerzo y del 

ejercicio en colaboración. De lo que se resalta el aporte de todos y cada uno de los 

participantes hacia el aprendizaje colectivo. Todos los involucrados asumieron sus roles y 

responsabilidades, reconociendo de antemano el valor del trabajo de pares; se generó un 

ambiente de cordialidad y respeto que facilitó los procesos de negociación y la toma de 
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decisiones; todos asumieron una disposición hacia el aprendizaje, explorando las 

posibilidades para el proceso de aprendizaje desde la exploración y experimentación con 

TICS y el abordaje de conceptos y métodos desde los modelos de aprendizaje estudiados. 

3.6.3. Segunda  pregunta. ¿Cuáles características de las Metodologías de 

Aprendizaje Basado en Problemas Orientados por Proyectos (ABP-OP), promovidas a lo 

largo del acompañamiento se pueden identificar en las propuestas de transformación 

curricular, que evidencien posibilidades de aporte a la generación de aprendizaje 

significativo en el estudiante? 

A partir del análisis e interpretación de la propuesta de transformación curricular 

desarrollada por los docentes, denominada “Lineamientos Generales Para el Desarrollo de 

Proyectos Integradores de Semestre PISE”, se evidencian cinco grandes condiciones que se 

infieren como potenciales aspectos del ABP-OP (Borrows, 1996) para promover aprendizaje 

significativo en el estudiante, los cuales se describen a continuación. 

Aprendizaje centrado en el estudiante. Dentro del las actividades desarrolladas en los 

módulos, desde el inicio se contó con la colaboración de los docentes para identificar 

necesidades de los estudiantes en tanto perfil del diseñador dentro de la academia así como el 

profesional esperado. Estas discusiones y reflexiones, manteniendo el foco en el estudiante 

(Borrows, 1996) de cuarto semestre, permiten crear de manera más clara y concreta los 

lineamientos para el proyecto PISE a partir de la apropiación de APB-OP. En este sentido, 

resulta fundamental reconocer las actitudes y aptitudes necesarias del estudiante de dicho 

semestre en concordancia con las correspondientes a las del programa en general; en 

particular, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos de diseño, la contextualización de 

conocimientos adquiridos desde cada asignatura, y la sistematización de experiencias, son 

muestra de lo esperado por los estudiantes a partir de la metodología APB-OP.  
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Experiencia autentica que acuda al contexto real. Dentro de los lineamientos 

contemplados para el desarrollo de los proyectos integradores de semestre, se enuncian tres 

enfoques que orientan las intencionalidades temáticas y el escenario de aplicación del PISE. 

Estos enfoques generan grandes desafíos para el proceso formativo en el estudiante, ya que 

definen un contexto real, con situaciones de experiencia auténticas (Osorio, 2013) y acercan a 

los estudiantes a problemáticas (Kolmos, 2004) propias de su entorno, que se articulan con el 

trabajo en aula, en los ejes sustantivos de la academia; en adición, desde el trabajo en grupo 

comprometen al equipo con proyectos reales y posibilita la maximización del esfuerzo grupal 

y con mayor complejidad. 

El primero, hace referencia a proyectos de responsabilidad social, en el que se busca 

favorecer el acercamiento del estudiante a un contexto real. Y a partir del ejercicio de 

aplicación de su conocimiento profesional, se espera que aporte al desarrollo o a la resolución 

de problemáticas propias de una comunidad determinada, genere relaciones y conexiones con 

su entorno personal, familiar, social y cultural; en orden de lograr el reconocimiento del ser y 

su valor social para propiciar una experiencia significativa de aprendizaje. 

El segundo se relaciona con el emprendimiento. Se plantea como una posibilidad para 

fomentar actitudes de liderazgo, identificando de la mano con el trabajo del estudiante 

oportunidades para lograr salidas laborales y alternativas para el desarrollo de un proyecto de 

vida desde un punto de vista empresarial. Por tanto, invita a los docentes a trabajar de manera 

creativa, acercando al futuro profesional a los diferentes ámbitos de desempeño laboral. 

Y el último hace parte de proyectos de investigación formativa. Esta orientación 

acerca al estudiante a experiencias de aprendizaje dentro del ámbito investigativo, y genera 

importantes posibilidades para el crecimiento intelectual, abriendo nuevas perspectivas en los 

escenarios de desempeño laboral y profesional; igualmente, amplía la mirada de los 

involucrados sobre aspectos metodológicos y motiva a los docentes hacia el reconocimiento 
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de posibles retos a afrontar en el marco del desempeño profesional. 

Aprendizaje experiencial. Las necesidades propias de los diferentes contextos de 

desempeño se asumen desde la interacción con la comunidad y el intercambio de experiencias 

con usuarios reales que, a su vez, promueven una nueva experiencia de aprendizaje que se 

extrapola al ejercicio del aula; generando, con ello, una apertura hacia nuevos escenarios de 

indagación y búsqueda de alternativas para la resolución de problemáticas de acuerdo a temas 

de exploración. Como base, el aprendizaje experiencial (Kilpatick, 1920), impulsa al 

estudiante a la aplicación de métodos sistemáticos de indagación y análisis sobre la realidad 

estudiada para estructurar, proyectar, coordinar y seleccionar adecuadamente (RAD (Red 

Académica de Diseño), 2008) en su práctica. El sentido práctico y funcional de la profesión, 

fomentado desde los estados iníciales de la formación, y como parte de la propuesta para el 

desarrollo del PISE, se reconoce como factor relevante en estas metodologías de carácter 

proyectual (Munari, 1981). 

Aprendizaje en colaboración. Una característica importante de aporte a la 

transformación curricular y a la generación de experiencias de aprendizaje significativo, es el 

hecho de promover estrategias de aprendizaje desde enfoques de trabajo en colaboración 

(Driscoll y Vergara, 1997). Bajo esta orientación se genera una condición especial durante el 

desarrollo del proceso de formación, obliga a los participantes a la definición de roles (Gros, 

2000) y responsabilidades como parte de un equipo, adicionalmente se establecen 

compromisos y corresponsabilidades que a largo plazo se pueden ver materializadas en el 

desarrollo de un alto grado de conciencia sobre los procesos de aprendizaje social y en 

colaboración, reconociendo su potencial para el logro de los objetivos propuestos en cada uno 

de los proyectos a desarrollar. 

Integración de áreas del diseño. La integración es una característica esencial para el 

aprendizaje en un campo de formación como el del Diseño Gráfico, ya que aquí se refleja un 
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alto sentido de trabajo interdisciplinar. En varias de las discusiones, y desde los procesos 

adelantados durante el acompañamiento, se evidenció un alto deseo y necesidad por la 

integración como característica importante para la transformación curricular. En este sentido, 

las posibilidades de generar aprendizaje significativo se fundamenta en la formación integral, 

apostando a la convergencia de los saberes desde su concepción y aplicación, direccionados a 

partir de la definición de propósitos y objetivos de formación integradores de las cuatro 

asignaturas de cuarto semestre, y articulados entre sí para favorecer la formación desde una 

dimensión holística del ser. 

3.6.4. Tercera  pregunta. ¿Cómo aportan las tecnologías de la información y la 

comunicación para la transformación curricular dentro de los procesos de 

acompañamiento realizado a los docentes del programa de Diseño Gráfico? 

Un factor importante de aporte por parte de las tecnologías al ejercicio de 

acompañamiento se derivó, finalmente, en la generación de la propuesta de transformación 

curricular. Como evidencia, se encuentra los procesos relacionados con la gestión de la 

información, el trabajo que se adelantó con los docentes que tuvo una fuerte mediación con 

tecnología; pero sobre todo, la intención de lograr contar con recursos para sistematizar la 

experiencia, gestionar las actividades y desarrollar un proyecto docente con las tecnologías 

utilizadas. 

La gestión de información y edición documental a través de un recurso como los drive, 

es altamente apropiado para un trabajo no presencial. En el trabajo con docentes, desde las 

etapas iniciales del acompañamiento, ellos reconocen que acoger dentro de sus procesos 

personales y académicos, ayuda a promover ejercicios de producción intelectual y académica 

bajo enfoques desde el trabajo colaborativo. 

Por otro lado, en el acompañamiento, los docentes abordaron un sin número de 

herramientas que sirvieron para generar un marco referencial, una especie de biblioteca de 
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recursos que, dependiendo sus enfoques y funcionalidad, pueden ser posteriormente acogidas 

para el acompañamiento de los procesos de aula con sus estudiantes. Se puede inferir que en 

los docentes durante el acompañamiento se sembró la inquietud frente a las posibilidades de 

su utilización, y en el marco de la transformación curricular estas herramientas pueden ofrecer 

facilidades para el desarrollo de los proyectos desde la consecución de información la 

comunicación, la sistematización de experiencias, el seguimiento y la evaluación que 

enriquece la experiencia de aprendizaje y facilita algunos aspectos de la gestión académica. 

Otro aspecto en el que las TIC aportaron al ejercicio de acompañamiento aunque no de 

manera muy significativa se dio en el ejercicio de la comunicación, la actividad virtual 

sincrónica es una experiencia destacable bajo este enfoque, sin embargo el recurso utilizado 

para la comunicación principalmente fue el correo electrónico y se dio en una sola vía desde 

el orientador hacia los docentes y más en el marco del ejercicio de organización de 

actividades y para las convocatorias de los encuentros. 

También la apropiación de las tecnologías durante el acompañamiento del proceso se 

presentó en la vía de la conceptualización y la gestión del conocimiento. A partir de los 

resultados encontrados, es evidente el empleo de estas a lo largo del proceso frente a la 

exploración, apropiación y aplicación de los métodos de aprendizaje ABP OP; la realización 

de infografías, mapas conceptuales, discusiones en foros, presentaciones en línea; y 

sistematización de experiencias de trabajo en aula, contribuyeron al proceso de aprendizaje y 

apropiación conceptual de los participantes. 

En suma, el mayor aporte al acompañamiento logrado con el uso de las tecnologías 

para la transformación curricular, se refleja el estímulo para el trabajo académico, registrados 

en la experiencia adelantada. Puntualmente, para el equipo es un tema de motivación el 

acercarse a los recursos, realizar un abordaje crítico y reflexivo sobre las posibilidades de 

estos medios para el acompañamiento de los procesos de aprendizaje, sembrando un potencial 
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interés en su implementación para el ejercicio académico, desde una mirada con sentido 

formativo y altamente responsable. 

Capítulo 4. Conclusiones 

4.1. Impacto en lo personal y profesional 

El haber abordado la realización de un proceso de investigación educativa, me ha 

permitido reconocer el enorme potencial que existe en este campo para generar acciones de 

transformación y mejora; particularmente, desde mi actividad profesional como Diseñador 

Gráfico y administrador educativo encuentro un escenario privilegiado para intervenir mi 

contexto laboral y continuar contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad 

asumiendo responsablemente mi papel como educador dentro del campo del diseño. 

Considero que he adquirido importantes herramientas para la vida profesional. Los 

métodos promovidos en el marco de la realización de un ejercicio de investigación me han 

permitido identificar recursos técnicos, conceptuales y metodológicos que puedo utilizar en 

distintos escenarios de desempeño. Puedo afirmar que he vivido una experiencia formativa 

que me ha generado aprendizajes perdurables, los cuales espero poder aprovechar en 

beneficio de mi profesión, mi contexto laboral y con mi equipo de trabajo. 

4.2. Impacto en el contexto educativo 

La presente investigación aportó al contexto del programa de Diseño Gráfico desde el 

fortalecimiento de la práctica educativa entre los docentes participantes. De manera inicial, un 

grupo de educadores alcanzó a vivir una experiencia de aprendizaje que les permitió adquirir 

elementos técnicos, metodológicos y conceptuales para que pudieran promover ejercicios de 

aporte al currículo del programa y, así generar procesos de transformación curricular. Un 

aspecto a destacar es que del acompañamiento realizado resultó una propuesta de un 

“lineamiento para el desarrollo de proyectos integradores de semestre PISE”, el cual permite 

extrapolar los resultados del ejercicio adelantado a otros actores y escenarios del contexto 
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educativo. 

Las metodologías y temáticas abordadas durante el acompañamiento aportaron a que 

los docentes tomaran conciencia sobre el modelo educativo institucional. Los métodos de 

aprendizaje por proyectos, su relación y pertinencia en la formación en diseño, generando 

desde los mismos participantes acciones de mejora contribuyendo a cerrar la brecha entre el 

currículo oficial y el currículo operativo, atendiendo a la problemática de investigación que 

promovió la presente investigación. 

Un aspecto que vale la pena destacar como parte de lo que se identifico a lo largo del 

acompañamiento, es el hecho que los docentes evidencian un alto grado de interés en 

participar en procesos de intervención e investigación educativa. Sin embargo, manifiestan su 

lejanía dado el lenguaje denso y complejo del discurso pedagógico; es así que temen 

enfrentarse a la formalidad de los enunciados consignados en los documentos oficiales y los 

lineamientos curriculares. En este sentido, es un aporte valioso al contexto educativo el 

documento generado por los mismos docentes “Lineamientos para el desarrollo de proyectos 

integradores de semestre”, mediante el cual se logra traducir ese discurso pedagógico formal y 

denso, a un lenguaje más accesible y amigable para ser replicado como un modelo de trabajo 

entre los mismos. 

Resulta gratificante el abordar la investigación acción dentro de la realización de un 

proyecto de reflexión para aplicarlo en un contexto real. A lo largo del primer periodo 

académico del año 2015, se inició por parte de los docentes de cuarto semestre del programa 

de Diseño Gráfico un ejercicio de implementación de la propuesta de transformación 

curricular y se desarrolló la actividad de PISE, el proyecto se trabajó bajo el enfoque en 

proyección social con un ejercicio acompañando la comunidad del Humedal Suba Tibabuyes. 

Este proyecto contó adicionalmente con el apoyo de la empresa de acueducto y alcantarillado 

de Bogotá y el Jardín Botánico. 
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Paralelamente, se ha empezado a trabajar con estos lineamientos un PISE en primer 

semestre en el marco del núcleo común de facultad donde convergen estudiantes y docentes 

tanto del programa de Diseño Gráfico como de Diseño de Modas en las asignaturas Diseño 

Básico, Color y Dibujo a Mano Alzada. Esta experiencia viene dando sus frutos ya desde el 

ejercicio de aplicación práctica, y poco a poco empieza a permear a un número mayor de 

miembros de la comunidad académica de la Facultad de Diseño en torno al lineamiento 

general que surgió en apuesta pedagógica dentro de las actividades de los módulos. 

Dado lo anterior emerge una posibilidad enorme de ampliar el rango de intervención, 

tanto del ejercicio de acompañamiento a docentes como de la promoción del trabajo 

pedagógico orientado al desarrollo de proyectos integradores de semestre bajo el lineamiento 

generado. Es así que para el siguiente año, con el apoyo de la decanatura de facultad, se viene 

planeando una intervención en el programa profesional en culinaria y gastronomía, cuya 

finalidad es empezar a sensibilizar los docentes en aspectos pedagógicos, lineamientos 

institucionales, metodologías y estrategias didácticas; recursos para el aprendizaje y la 

formulación y ejecución de proyectos integradores de semestre desde el trabajo en aula. 

4.3. Posibilidades para futuros estudios 

Es importante continuar aportando al contexto educativo con el que se viene 

trabajando. Esta experiencia debe ser replicada en un mayor número de miembros de la 

comunidad académica en orden de continuar fortaleciendo los procesos curriculares. Este 

ejercicio se debe convertir en una actividad constante a nivel de la Facultad de Diseño, 

Comunicación y Bellas Artes. Por un lado, se deben continuar promoviendo espacios de 

acompañamiento a docentes, para lo cual necesariamente se requiere hacer los ajustes 

respectivos a la estrategia desarrollada en el marco de esta investigación, optimizando los 

tiempos de trabajo y buscando aprovechar de una mejor manera los recursos y las actividades 

mediadas con TICs. Considerando que ya se definió un documento guía para la formulación 
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de proyectos integradores de semestre, se puede asumir que hay un pequeño camino 

adelantado; por lo tanto, el foco del desarrollo de un proyecto transversal docente entre los 

participantes se puede orientar desde un enfoque de aplicación práctica con base en estos 

lineamientos previamente establecidos. 

4.4. Aspectos por mejorar 

El dialogo con los docentes participantes y el ejercicio continuo de reflexión realizado 

desde mi rol como investigador, me permitió inferir diferentes aspectos que deben ser tenidos 

en cuenta para futuros ejercicios de acompañamiento a docentes, promovidos bajo esta 

estrategia. 

Un aspecto fundamental para mejorar el acompañamiento se relaciona con la 

optimización del esfuerzo colectivo. Es importante ajustar muy bien los tiempos de trabajo 

destinados a las actividades tanto presenciales como autónomas; así mismo, en los encuentros 

y actividades a desarrollar, se deben delimitar mejor algunos temas para aprovechar mejor los 

recursos disponibles en el desarrollo del trabajo autónomo, el seguimiento y la evaluación de 

la experiencia. 

En cuanto a las actividades mediadas con TICs, es necesario mejorar la ilación entre 

los encuentros presenciales y las actividades virtuales. 

Desde el rol de moderador durante los encuentros presenciales, los docentes me 

recomiendan ser más concreto en mis intervenciones y delimitar mejor algunos de los temas 

abordados que son esenciales como parte de los propósitos de formación del 

acompañamiento. 
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Anexos. 

ANEXO A: Entrevista semi estructurada. 

ANEXO B: Consentimiento Informado diligenciado por todos los participantes. 

ANEXO C: Documento final “Lineamientos generales proyecto integrador de semestre PISE” 

ANEXO D: Instrumento diligenciado, aplicado al análisis de la transformación curricular. 



Dinámicas realizadas durante el acompañamiento 

De los temas abordados durante los encuentros ¿Cuál o cuáles fueron los que más le aportaron a 

su proceso individual?, ¿Explique el por qué?  

De las actividades desarrolladas ¿Cuáles considera que fueron las que más contribuyeron al 

alcance de los objetivos inicialmente propuesto? Amplíe su respuesta? 

En relación al trabajo en grupo ¿Cómo considera que estas interacciones realizadas durante los 

encuentros contribuyen al crecimiento personal?.... ¿Y en el plano académico que tipo de aportes 

considera surgen a partir del trabajo colaborativo? 

¿Cuál o cuáles considera fueron los mayores aportes al proceso de transformación curricular que 

surgieron a raíz de este proceso?, ¿Por qué razón? 

¿Frente a la interacción dada con el mediador ¿Qué aspectos consideran fueron positivos para 

favorecer la discusión y el cumplimiento de los objetivos durante cada uno de los encuentros?... 

¿Qué aspectos considera importantes a tener en cuenta para mejorar la interacción con el 

mediador? 

¿Se sintió motivado por participar en este ejercicio? ¿Si/No porque, amplíe su respuesta? 

¿Le recomendaría a algún compañero integrarse a este ejercicio? 

Frente a los temas abordados y a las actividades desarrolladas, ¿Qué ajustaría, incluiría, 

descartaría y por qué? 

¿El acompañamiento le aportó a ampliar su mirada frente a los fenómenos actuales en 

educación?, ¿En qué sentido? Justifique su respuesta 

 

Comunicación y Recursos Utilizados 

Considera que los recursos y mecanismos utilizados para mediar la comunicación durante el 

proceso adelantado fueron adecuados. Amplíe su respuesta. 

¿Cuáles recursos tecnológicos de los utilizados durante los encuentros llamaron poderosamente 

su atención y por qué? 

Frente a sus concepciones previas y una vez finalizado este ejercicio de acompañamiento, ¿Qué 

consideraciones le surgen en relación con la Tecnología al servicio de la enseñanza?,  

¿Piensa implementar en su actividad docente alguna de las herramientas exploradas?, ¿Qué tipo 

de contribución considera que le va a brindar este tipo de acompañamiento al proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes? 



 

Métodos de Aprendizaje abordados 

¿Qué aprendió sobre pedagogía? 

En relación con aspectos eminentemente pedagógicos, ¿Qué le aporto este ejercicio de 

acompañamiento a su práctica docente? 

De los métodos de aprendizaje abordados, ¿cual o cuales considera que contribuyeron a ampliar 

su mirada sobre nuestro contexto educativo, a la luz de las posibilidades que ofrecen para aportar 

al fortalecimiento de los ambientes educativos y al rediseño de los ambientes de aprendizaje?, 

¿Qué conceptos apropio y como los piensa implementar?  

 

Re diseño de los ambientes 

¿Qué piensa sobre la integración curricular frente al modelo desarrollado como resultado de este 

ejercicio?, ¿Cómo lo visualiza en un futuro? 

¿Qué dificultades considera se pueden presentar en su implementación, tanto para usted en su rol 

docente, cómo para los estudiantes? 

¿Qué aspectos frente al aprendizaje del estudiante considera se van a favorecer? 

Autoevaluación 

Desde el plano personal como considera que: 

Aportó al crecimiento personal y profesional de sus compañeros. 

Aportó a la generación de propuestas de mejora para los ambientes de aprendizaje actuales. 

Apoyo la dinámica de los encuentros y favoreció el logro de los objetivos propuestos.  

¿Cuáles considera que fueron sus aciertos y desaciertos durante el proceso? 

Una última recomendación que desee hacerme para continuar ajustando la propuesta. 

 

Muchas Gracias!!! 













FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

FACULTAD DE DISEÑO COMUNICACIÓN Y BELLAS ARTES 

PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO 

 

 

LINEAMIENTOS GENERALES PROYECTO INTEGRADOR CUARTO SEMESTRE 

 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. Objetivos de Aprendizaje del Proyecto Integrador 

(Competencias se desean desarrollar, promover, alcanzar) 

 

- Elabora proyectos de diseño de manera interdisciplinaria que le permitan la 

investigación de contextos, expresiones sociales y culturales, a través del análisis, 

interpretación y ejecución.   

 

- Integra los diferentes saberes que aprende desde cada asignatura que participa del 

proyecto integrador durante el semestre, relacionándolos entre sí y concibiendo la 

actividad del diseñador como una labor holística e integral de proyección y realización. 

 

- Identifica situaciones problémicas en las que las metodologías del diseño y la creación 

se ponen en práctica con el fin de generar soluciones adecuadas frente a la realidad 

estudiada. 

  

- Comprende las problemáticas de su entorno y desarrolla su capacidad de transformarlo 

desde sus saberes disciplinares, con un alto grado de conciencia crítica y argumentativa 

sobre el fenómeno. 

 

 

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

 

- Trabajo en equipo. 

 

El desarrollo de la capacidad de trabajar en equipo constituye una de las formas más claras de 

ampliar el conocimiento ya que la suma de información y experiencias de cada integrante 

amplía la visión de los proyectos, contribuye a que haya más puntos de vista, por lo tanto, 



mayores criterios para la toma de decisiones e igualmente se genera un sentido de 

corresponsabilidad en beneficio del equipo. 

 

 

 

- Gestión de proyectos de Diseño. 

 

El componente proyectual es transversal a la disciplina del Diseño, en consecuencia, el 

desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante la identificación de oportunidades de 

intervención, la planificación, ejecución con miras a la solución de necesidades a través de la 

materialización e implementación de artefactos de diseño, requiere de espacios y actividades 

que busquen el desarrollo de competencias que le permitan comprender desde la universidad 

la dinámica profesional.  

 

- Poner en contexto los conocimientos adquiridos desde cada asignatura 

 

La transmisión de conocimiento está arraigada a espacios, realidades y tiempos específicos en 

torno a características sociales y culturales. La reflexión en torno a lo aprendido cobra valor 

cuando se presentan desafíos en donde se promueve el poner en práctica de manera 

responsable, los conceptos que se adquieren desde cada asignatura, contribuyendo así a que se 

potencien las capacidades cognitivas del estudiante apoyado en diversos campos de 

conocimiento.  

 

- Sistematización de experiencias 

 

Las experiencias están ligadas a una situación y un entorno reales, donde se requiere que el 

estudiante se empape del tema por medio de trabajo de campo y de contextualización de la 

problemática. Lo que se pretende desde la disciplina es realizar algún tipo de intervención que 

aporte a la transformación de esa problemática, que busque un tipo de solución a algún 

problema específico que se detecte. El estudiante realizará un registro de las diferentes 

actividades que se vayan realizando, estos registros quedarán consignados en una bitácora no 

solo escrita sino también audiovisual.  

 

 

3. Justificación  

 

 



El campo del Diseño evidencia cada vez más un enfoque integral en donde confluyen la teoría y 

la práctica permeadas por distintas miradas que aportan otras profesiones relacionadas con el 

diseño, las artes, la comunicación e incluso otros saberes. Bajo este punto de vista, el trabajo de 

diseñar se enriquece desde el ejercicio de análisis e interpretación de información de diversas 

fuentes.  

 

Específicamente, el Diseño Gráfico logra mejores soluciones visuales y comunicativas cuando 

logra armonizar la teoría, la función social de la disciplina y la técnica, conjugado esto con un 

cuidadoso acercamiento a la realidad y experiencia de los usuarios, permitiendo que se 

propicien acuerdos que faciliten la participación e interacción de ellos mismos en la soluciones 

de Diseño.  

 

Dentro de algunas de las funciones de la academia en la educación superior se puede 

mencionar, el ser facilitadores en el acercamiento de los estudiantes a las necesidades de su 

entorno y la aplicación de conocimientos en contexto, es por esto que desde el programa de 

Diseño Gráfico se plantea una propuesta de Currículo Orientado por Proyectos que apunta 

inicialmente a la integración de asignaturas de cuarto semestre, con el potencial de constituir 

un modelo que pueda ser adoptado por los diferentes semestres del programa y a partir de ahí 

ser un referente para que los programas de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes 

retroalimenten la experiencia y puedan replicarla desde sus intereses y especificidades. Se 

busca además con esta propuesta brindar unos lineamientos básicos que posibiliten su 

posterior aplicación, adaptación y adicionalmente, evidencie las alternativas de integración 

curricular desde los puntos de encuentro que permitan la interdisciplinariedad y la 

multidisciplinariedad propias de la facultad, con el fin de brindar a los diferentes actores, 

escenarios académicos propicios para la formación de técnicos, tecnólogos y profesionales 

capaces de adoptar posturas integrales, reflexivas y críticas con visión holística a través de la 

integración de saberes. 

 

 

4. Estrategias y Actividades de Aprendizaje  

 

Párrafo  

 

Estrategias: 

 

- Trabajo Colaborativo 

 



Los procesos de Diseño y el intercambio de conocimiento, requieren de procedimientos 

flexibles que proporcionen nuevas formas de organización de los integrantes del proyecto con 

el fin de optimizar los tiempos, las herramientas y las capacidades en torno a un objetivo 

común a través de unidades de trabajo, que de manera interdependiente, aportan desde su 

especialidad a la consecución de metas encaminadas a la obtención de los resultados 

esperados. 

 

Desde la academia, delegar tareas específicas a las unidades de trabajo, que pueden ser 

creadas a partir de las fortalezas e intereses de los estudiantes, ayuda a que las actividades 

académicas sean asumidas con mayor responsabilidad y compromiso. De esto se deriva una de 

las ventajas del trabajo colaborativo: un proyecto no puede depender de una sola persona. 

  

Por otro lado,  la relación con el usuario  

gestión del conocimiento 

 

- Trabajo por Proyectos   

Capacidad de síntesis y formalización de propuestas 

elemento estratégico para la definición de 

acciones formativas,  

interacción dinámica e integradora entre los actores del proceso 

 

- Integración Curricular 

 

La integración curricular favorece el reconocimiento de saberes de una manera global desde la 

organización de contenidos temáticos de cada asignatura, es decir, se busca evitar la 

disociación del conocimiento con el fin de que el estudiante al tener una visión holística de su 

aprendizaje, pueda de manera funcional, aplicarlo a situaciones reales, de esta manera se 

facilita el aprendizaje significativo al lograr establecer conexiones entre las temáticas de 

distintas asignaturas. 

Adicional al aprendizaje significativo, la integración curricular favorece otros aspectos 

académicos y pedagógicos: La funcionalidad del aprendizaje, quiere decir esto, que el 

estudiante al ver lo aprendido en clase aplicado a diferentes situaciones reales comprende el 

para qué sirven esos conocimientos. La Interacción con el otro, el reconocimiento de los pares, 

docentes, comunidades se convierten en fuentes de conocimiento. Los ritmos de aprendizaje, 

las diferentes valoraciones dadas durante el proceso contribuyen a que tanto el docente como 

los estudiantes establezcan los criterios más adecuados para el proceso de enseñanza.  

 

Actividades 



 

A continuación se sugieren algunas actividades que pueden ser aplicadas por los docentes y 

estudiantes en los proyectos integradores, estas actividades se enmarcan en las estrategias y 

responden a las dinámicas que suscita el trabajo por proyectos y el trabajo colaborativo. 

 

- Estudios de Caso: Esta herramienta contribuye a la recolección, clasificación, 

organización y análisis de la información a través de la aplicación de diferentes 

instrumentos que faciliten la comprensión de una determinada situación.  

- Juego de Roles: Dentro de la designación de unidades de trabajo, cada uno de los 

integrantes asume un rol determinante para la consecución de los objetivos 

previamente trazados. El papel que desempeñe puede estar ligado o no a sus propias 

fortalezas, de esta manera se desarrollan tanto competencias individuales como 

grupales. 

- Trabajo de Campo: Este método de estudio sobre el terreno en el que se desenvuelve la 

situación real, favorece los procesos de observación, participación,  comprensión y 

confrontación de contenidos con la realidad. Es necesario precisar con antelación 

preguntas como ¿a dónde ir?, ¿para qué salir?, ¿qué hacer?, entre otras.  

- Conferencias / Expertos: Personas con reconocimiento en el área de estudio, 

complementan el proceso de aprendizaje a partir de la reflexión, discusión y el aporte 

desde su propia experiencia. 

 

5. Características  

 

- Interdisciplinariedad y Multidisciplinariedad 

 

La dinámica social supone la dinámica académica, por lo tanto la relación que se establezca 

entre los vínculos que se puedan favorecer entre los diferentes áreas del conocimiento, permite 

abordar de manera integral, la resolución de problemas beneficiando la creatividad y la 

innovación. Promover el aprendizaje desde diferentes saberes, campos del conocimiento o 

disciplinas contribuye a que los docentes y estudiantes comprendan la necesidad de enfocarse 

en el objeto de estudio sin desconocer las particularidades de las diferentes temáticas.  

 

- Conocimiento en Contexto 

 

El conocimiento entendido como el conjunto de información y experiencias almacenados e 

interrelacionados, apunta a la búsqueda de transformaciones sociales respetando la diversidad, 

la tradición, los lenguajes. Comprender los objetos de estudio, los sujetos, los entornos, hace 



parte del proceso innato de las personas al relacionarse con su medio, esto unido al dominio de 

saberes generan maneras de explicar y construir nuevas realidades.  

 

- Comunicación 

 

PENDIENTE: 

Desarrollo de competencias comunicativas 

argumentación 

interacción 

Comunicación acertiva 

 

- Manejo del Tiempo 

 

Durante el desarrollo de un proyecto integrador el manejo del tiempo es vital para conseguir el 

objetivo planteado en la fecha de entrega establecida y con la calidad que se requiere. Implica 

un proceso adecuado que garantice la planeación y el cumplimiento de actividades esenciales, 

asignando adecuadamente los tiempos a cada fase. 

  

- Gestión de la Información 

  

Dentro de la ejecución de proyectos es importante la enseñanza de prácticas de extracción, 

organización, selección y almacenamiento de información con el fin de facilitar su análisis e 

interpretación, la toma de decisiones, el registro de memorias, la recuperación de procesos.   

  

- Generación de Evidencias de Proceso y Resultados 

 

Como ejercicio académico es preciso organizar y dar a conocer todo el material que demuestre 

los distintos procesos de enseñanza – aprendizaje llevados a cabo, así como las intervenciones 

realizadas al entorno y su impacto. Los artefactos resultantes pueden facilitar la evaluación del 

proyecto, permiten eventualmente su continuidad, servir como referente para el desarrollo de 

nuevos proyectos, así como dar cuenta de la labor de proyección de la facultad. 

  

- Flexibilidad 

  

Teniendo en cuenta que los proyectos integradores se enmarcan dentro de la formación 

profesional orientada al desarrollo de competencias que faciliten la aplicación de saberes a 

realidades específicas, la flexibilidad como criterio pedagógico se constituye en un principio 

fundamental al permitir que el currículo, pertinente y coherente con los propósitos de 



formación y las situaciones problémicas, entre en diálogo con disciplinas, áreas, asignaturas, 

necesidades específicas, grupos de personas con características propias, entre otros escenarios, 

favorece la organización de los estudiantes en las unidades de trabajo, contribuye a potenciar la 

creatividad de los diferentes actores del proyecto. 

En la ejecución de los proyectos está inmersa la necesidad de ajustes permanentes con el fin de 

conseguir los objetivos de acuerdo a situaciones específicas, la flexibilidad curricular, las 

estrategias y equipos de trabajo flexibles se convierten en mecanismos que favorecen la 

formación, las reflexiones y los acontecimientos pedagógicos. 

 

- Interdependencia Positiva 

 

El trabajo colaborativo se fundamenta de manera significativa en la interdependencia positiva, 

cuando los integrantes de las unidades de trabajo son conscientes de que los objetivos que se 

alcanzan, responden a la labor de un conjunto de acciones indispensables que son realizadas de 

manera individual que aportan al esfuerzo común.        

  

Esto crea un sentido de corresponsabilidad por parte de los actores, que los lleva a 

comprometerse con una dinámica de trabajo en la que se es dependiente de los resultados y 

acciones de otros. Para dar continuidad a las actividades de cada fase se requiere de la 

cooperación, el logro de los compromisos suscitados en el consenso y disenso, asignación de 

responsabilidades, confianza en el desempeño del otro, cumplimiento de los acuerdos.  

 

Fases del Proyecto 

  

Con el fin de gestionar adecuadamente el tiempo, las actividades y los recursos se establecen 

unas pautas que contribuyen a estructurar el proceso de desarrollo del proyecto integrador. 

Para esto se establecen unas fases que se comprenden como la medida que diferencia el 

tiempo destinado a desarrollar un conjunto de actividades de manera procesual. 

 

- Documentación 

 

En esta etapa se pretende reconocer la situación problémica planteada y el contexto en el que 

se enmarca a través de la aplicación de instrumentos puntuales que permitan la recolección de 

información para su posterior análisis.   

 

- Planeación 

 



Con base en la información recopilada se establecen las acciones que en cada asignatura se 

deben realizar de acuerdo a su especificidad e intenciones curriculares.  

 

- Diseño y Ejecución 

 

Durante la fase de Diseño se propone la materialización de las propuestas que den respuesta a 

las necesidades identificadas. 

 

- Implementación 

 

Se confrontan las propuestas diseñadas en el contexto real con el fin de evaluar su 

funcionalidad, pertinencia e impacto. 

 

- Evaluación 

 

En esta etapa debe analizar la consecución de los objetivos, el proceso que se desarrolló y se 

debe dar espacio a la retroalimentación, con el fin de mejorar los procesos. 

 

6. Evaluación del Aprendizaje en el marco de un Proyecto Integrador  

 

 

 

II. ENFOQUES  

 

(Doc Institucional 02) 

Investigación -  Emprendimiento - etc.  

 

Párrafo Introductorio contextualizando el origen de los enfoques y su propósito. 

 

En la responsabilidad social está implícita la estrecha relación que ha existido siempre entre la 

Universidad y la sociedad. Es un concepto que se viene aplicando cada vez más en los 

diferentes campos de acción de las comunidades y que merece la atención, tanto por su 

trascendencia actual como por el compromiso que ejerce en la vida y el desarrollo de las 

instituciones de educación superior. Su implementación debe darse desde cada campo de 

acción con la convicción de que el bienestar social es tarea de todos.  

 

Enfoque en Proyección Social. 

 



El enfoque busca desarrollar en los estudiantes los propósitos y objetivos de proyección y 

articulación con el contexto del tema propuesto. Hace referencia a la adecuación de los 

procesos, contenidos y fines educativos con las condiciones concretas de las comunidades que 

son sujeto de las acciones educativas, y que los proyectos formativos sean correspondientes a 

las características culturales, sociales y geográficas propias de su contexto. 

 

Busca que el estudiante explore sus habilidades sociales que le darán las competencias 

necesarias para intervenir una comunidad, participando, formulando e implementando 

proyectos de responsabilidad social. Que examinen, respeten, sean críticos y metódicos con los 

intereses y tradiciones de las comunidades que poseen particularidades de orden social, 

cultural y/o étnico, formas propias de organización social, métodos ancestrales de producción, 

lenguajes, maneras particulares de relacionarse con los ecosistemas, etc., de modo que el 

proyecto que construyen y ejecutan vislumbra siempre una metodología participativa y sea 

coherente y apropiado para estas comunidades. 

 

Este enfoque contribuye a que los docentes puedan vislumbrar las competencias que se 

desarrollan en torno a la formación integral en proyección social.  

 

Debido al componente macro social con el que trabaja la universidad en su entorno nacional e 

internacional, es pertinente apuntar a colaborar con un tipo de propuestas que generan alguna 

intención de cambio positivo desde lo social y contando con la responsabilidad y conciencia que 

generan estos proyectos y alianzas en los que interviene todo el ente educativo. 

 

Enfoque en emprendimiento. 

 

Busca formar una persona con aptitud y actitud creativa, con ideas innovadoras, perseverante, 

que encuentra en las oportunidades un sentido de compromiso que lo motiva a desarrollar 

soluciones. 

 

Los bienes y servicios son valiosos, pero no por sí mismos. Su valor radica en lo que la gente 

puede hacer con ellos. El emprendimiento no es solamente incrementar los bienes y servicios, 

sino desarrollar capacidades para identificar oportunidades de crecimiento y mejora desde lo 

personal, profesional y colectivo integrando los saberes a su proyecto de vida. 

 

Los proyectos en este apartado pueden tener una visión empresarial, ya sea desde lo 

establecido por el mercado, o bien sea a partir de las iniciativas y proyectos personales de los 

mismos estudiantes.   

 



Enfoque en Investigación: 

 

Este enfoque parte de la formulación de una pregunta de investigación, articulada a las líneas 

de investigación de facultad. Se aplican metodologías de investigación ligadas al campo del 

diseño, se abordan problemáticas.Se permite la articulación con temáticas contempladas en 

proyectos de investigación realizados en la facultad y con proyectos de semilleros de 

investigación. 

 

El proyecto integrador tiene el potencial de aportar al desarrollo del grupo de investigación del 

programa. Así, las actividades realizadas pueden estar adscritas y apoyar algún proyecto de 

investigación que se esté desarrollando desde el Programa y la Facultad. Las actividades que se 

desarrollen pueden partir de los objetivos planteados desde el proyecto de investigación y 

nutrirlo directamente. 

 

Las líneas de investigación de Facultad (Sociedad y Cultura, Diseño e innovación, Comunicación 

interactiva) y sus núcleos temáticos se nutren directamente de los esfuerzos compartidos de 

diferentes frentes apoyando los proyectos de investigación institucional. De los proyectos que 

se realicen, se pueden derivar diversos productos de investigación, tales como artículos 

científicos, videos, etc. El trabajo de un proyecto integrador de semestre ligado a un proyecto 

de investigación institucional tiene el potencial de promover la cultura investigativa al interior 

del programa, y puede estar ligado y nutrir los semilleros de investigación de éste. Un 

estudiante que trabajó en el proyecto durante el semestre puede conocer más de fondo el 

trabajo de investigación desde el diseño, y sentirse atraído a continuar ese camino 

adscribiéndose a un proyecto de semillero de investigación. 

 

Si no está ligado el proyecto de semestre a un proyecto de investigación institucional, puede 

partir de una pregunta de investigación planteada previamente o en conjunto, a la luz de una 

problemática específica, enmarcada en las líneas de investigación de la Facultad y sus núcleos 

temáticos. 

 

1. Situación o problemática real: (Alberto Jimenez) 

 

Que fomente el pensamiento crítico y se enmarque en la función social del Diseño. 

 

Pertinencia: (Alberto jimenez) 

 

SITUACION O PROBLEMÁTICA REAL 

  



-La globalización y sus cambios geopolíticos y sociales, conectados con el crecimiento abismal 

de los mass media y sus variables sistemáticas como la internet y sus aliados, aplicaciones y 

demás células móviles han llevado a crear un mundo más mediatizado e inpersonal donde los 

intercambios sociales son acreditados por sistemas de información virtuales y los seres 

humanos independientes por naturaleza ,viven anclados en un intercambio comercial donde el 

crecer del yo o el ego es lo importante. 

 

PERTINENCIA 

  

-Los proyectos integradores deben encontrar estas falencias sociales y potenciarlas hacia la 

recurrencia de lo positivo para comunicar la generación de oportunidades y soluciones a los 

enfoque dados, apoyándose en el problema. 

 

Es así que como creadores de ciencia y arte, desde la academia podemos generar una 

construcción de sociedad más ecuánime donde los modelos económicos comerciales y sociales 

pasan a ser estudiados, analizados y reevaluados desde la óptica de las comunicaciones, el 

diseño, la progresión y evolución del arte al servicio del crecimiento global y así poder dar 

herramientas reales a los estudiantes a la hora de enfrentar  su vida personal y profesional. 

Todos esos cambios progresivos positivos y negativos que traen los entornos mundiales ,donde 

la teorización pasa a la práctica conllevan a crear un humano que se desenvuelve de acuerdo a 

su contenido formacional, intelectual y experimental. 

La influencia de la universidad en su generalidad,desde sus situaciones más inermes hasta su 

productividad más arraigada forman al estudiante y la utilidad de los proyectos se evalúan en 

estos retos integradores que ubican al aprendiz en una situación real y consecuente. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR -   

 

Humedal Tibabuyes, reapropiación del territorio y sus hitos. 

  

1.    Tema a Abordar 

 

El humedal Tibabuyes es el humedal más grande de Bogotá, y es un lugar que aparte de tener 

una gran riqueza ecológica tiene una antigua e importante historia, desconocida por la gran 

mayoría de sus habitantes, quienes han ido poblando la zona de manera masiva en los últimos 

treinta años y han contribuido en gran parte a su deterioro (esta población ha obedecido a 

muchos factores sociales y económicos, así, muchos de los actuales habitantes vienen de fuera 

de Bogotá huyendo de la violencia, entre otros factores). Los antiguos habitantes que aún están 

presentes guardan memoria de su ecosistema, su riqueza, su diversidad biológica. Así mismo, 



algunos antiguos habitantes mantienen la memoria de los abuelos, quienes contaban historias 

acerca de seres encantados que habitaban estos lugares naturales, ricos en imaginarios 

antiguos. Hay un hito muy fuerte y marcado en el territorio, y es la “fiesta de las flores”, “en la 

que se reunían los caciques de Funza, Cota, Engativa, Chía y Suba para realizar ofrendas florales 

y de objetos elaborados en piedras preciosas al dios Chibchacun, quien traería temporadas de 

lluvia para favorecer el cultivo y la cosecha (Alcaldía Local de Suba. “Indagación indígena y 

afrocolombiana”. Casa Editorial Félix Rodríguez Torres. Bogotá, 2004, p.16.). La memoria de 

este antiguo ritual tiene un inmenso potencial para ser aprovechada junto a la comunidad en la 

construcción de memoria, de traer elementos que permitan a los habitantes de la zona generar 

un especial arraigo por el lugar que habitan. 

 

 

  

2.    Objetivo del Proyecto 

 

Lograr generar en los habitantes de alguna zona circundante al humedal Tibabuyes (Juan 

Amarillo) una resignificación del territorio que habitan, desde la memoria que se conserva del 

lugar y desde la riqueza ecológica. 

  

3.    Descripción del proyecto 

 

Se plantea crear un proyecto en el que se intervenga el entorno urbano o natural, en que se 

generen recorridos con una temática específica, que den cuenta de los antiguos imaginarios y 

de la riqueza natural original de la zona. Cada materia  se va desarrollando dentro del marco 

temático, trabajando armónicamente y en momentos en colaboración con las otras del 

semestre, como resultado de este proceso se plantea al finalizar la experiencia una publicación 

electrónica, a manera de bitácora o revista digital consignando los registros y resultados de la 

experiencia. 

 

4. Estructura del Proyecto - Descripción de las fases - Actividades Macro - Línea de 

Tiempo 

 

ejemplo de cuadro para organizar la estructura 

FASE ACTIVIDAD RESPONSABLE  SEMANA 

DOCUMENTACIÓN  Generación Brief Docentes a cargo 2 Semanas 
16 de febrero 

Salida de Campo Planear Salida de 



campo lunes 23 de 
febrero. 

Desarrollo de 
Documento Guía 

Señalización  

Análisis y 
Conclusiones 

 

PLANEACIÓN  Proyección de 
productos 
específicos, análisis 
de viabilidad 

Cada asignatura 
Planear salida por 
etapa 
 

 
2 semanas 
  
02 de marzo 
(1er corte 21 de 
marzo) 

DISEÑO Y 
EJECUCIÓN 

Preproducción, 
organización de la 
logística, Desarrollo 
de Prototipos, 
pruebas 
preliminares 

Cada Asignatura 
Planear salida por 
etapa 
 

6 semanas 
 
24 de marzo 
(2do corte 1ro de 
mayo) 

IMPLEMENTACIÓN Trabajo de campo, 
pruebas con 
usuarios reales, 
Intervenciones 
 

- Desarrollo web 

Cada Asignatura 
Planear Salida Lunes 
 

4 semanas  
 
Inicia lunes 11 de 
mayo 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

Establecer 
Lineamientos para 
la evaluación a la 
luz de los objetivos 
del Proyecto 
Integrador. 
 
-Evaluación con la 
comunidad 
 
Criterios de 
evaluación por 
asignatura y 
productos 

Docentes a cargo 
Cada Asignatura 
Planear salida por 
etapa 

12 de Junio 2014 
(3er corte) 



específicos 
 

- Desarrollo de 
Instrumentos 

 

CALENDARIO ACADEMICO 2015 

 

INICIO DE CLASES: 9 de Febrero 

I CORTE: 21 de Marzo  

II CORTE: 1 de Mayo 

III CORTE: 5 de Junio  

FINALIZACIÓN SEMESTRE: 12 de Junio 

 

5.    Productos Esperados 

 

- Desarrollo web bien sea a manera de Bitácora o Revista Digital 

- Crónicas Reales y de Ficción 

- Piezas Gráficas de Intervención. 

- Documentos de Estudio, Documento Reglamento Señalético, Manual de Señalización, 

Infografía, Guía de Usuario. 

 

6.    Evaluación del Aprendizaje 

 

- Evaluación de procesos y resultados 

- Se contempla evaluar el proyecto integrado, el desempeño por asignatura y una 

evaluación de la intervención con la comunidad. 

- Se contempla la definición de rúbricas para la evaluación durante el desarrollo del 

proyecto  

 

7. Aportes desde cada asignatura al desarrollo del Proyecto Integrador: 

 

Foto Estudio 

 

La competencia que promueve la materia es abordar la imagen desde una óptica más avanzada 

y profunda con la ayuda de nuevas técnicas y conceptos profesionales que se encuentran en el 

area de fotografia. 



El estudiante agudiza su visión crítica de la calidad de la imagen y genera piezas más complejas 

desde la producción intelectual para que con la ayuda de diversas técnicas afiance su formación 

artística y profesional 

-Interviene situaciones o eventos por medio de la luz 

-construye narraciones gráficas y audiovisuales por medios fotográficos y videográficos 

-adapta la calidad de la imagen a su vida profesional 

 

Señalización 

 

La asignatura dentro del proyecto integrador pretende que los estudiantes identifiquen 

diferentes maneras de diseñar y presentar la información teniendo en cuenta aspectos como el 

espacio, el tiempo de lectura, las características de los usuarios para facilitar sus necesidades de 

orientación, entre otros.  

 

La señalización a través del diseño de un sistema de orientación y de piezas comunicacionales 

acordes a las necesidades, puede contribuir en primer lugar a la identificación y reconocimiento 

del espacio como parte del rescate de la importancia simbólica del lugar por parte de los 

habitantes de la zona, adicional a esto es una forma de dar a conocer e informar a las demás 

personas acerca de la riqueza ecológica y la tradición arraigada en la población. 

 

Competencias que se desarrollan en la asignatura de señalización: 

- Comprende qué implica y qué es orientar en términos gráficos, a través de la 

elaboración de propuestas gráficas de sistemas de orientación de manera eficiente y 

eficaz. 

- Desarrolla soluciones prácticas, procurando la innovación a través de la 

experimentación en los modos de representar gráficamente sistemas visuales que 

condicionan y conducen los actos individuales y colectivos de sujetos itinerantes. 

- Estima pertinente la contribución propia y de otros en los procesos de investigación 

requeridos, para dar solución a necesidades de orientación gráfica. 

 

Diseño Web 

 

·   Plantea soluciones de organización visual y arquitectura de la información, partiendo de 

estándares contemporáneos para un buen desempeño en proyectos web. 

·         Conoce las técnicas y herramientas de diseño web para lograr una imagen atractiva, 

innovadora y acorde con los elementos establecidos para un proyecto web. 



·   Permite al estudiante desempeñarse en una dinamica de trabajo, creatividad, búsqueda de 

información, adaptabilidad, flexibilidad. 

·   Manejo de nuevos conceptos, usabilidad, arquitectura de la información, semántica web, 

estándares web, experiencia de usuario, interfaz de usuario. 

 

Collage 

 

La finalidad de la asignatura, dentro del marco del proyecto integrador, consiste en propiciar en 

los estudiantes el espacio para la representación de lo recolectado durante la fase exploratoria 

del proyecto, en cuanto a relatos, hitos y temas que tengan relación con el territorio y la 

realidad de las personas que habitan la zona a trabajar.  

 

La representación gráfica a explorar y desarrollar por parte del estudiante es de tipo narrativo y 

figurativo eminentemente, aunque se hará énfasis en el manejo sígnico y simbólico dentro de la 

construcción de los mensajes realizados. 

 

El estudiante va a hacer uso de diferentes posibilidades expresivas ligadas a la ilustración, para 

representar y comunicar de manera visual los conceptos e historias recopiladas. 

 

El estudiante conoce diferentes técnicas de construcción pictórica y es capaz de determinar su 

pertinencia de acuerdo a la situación planteada. 

 

El estudiante hace uso consciente de los elementos básicos constiutivos del diseño (Forma, 

tamaño, color, textura, etc.) en todo cuanto hace, y la importancia que éstos tienen en 

términos comunicacionales. 

 

8. Cronograma de Actividades 

 

Collage: 

 

Fundamentos básicos - 3 semanas. 

Se dan los fundamentos básicos para el empleo de diferentes técnicas y posibilidades de 

expresión para la ilustración. 

 

Aplicación primeros fundamentos, primer proyecto - 2 semanas. 

A partir de lo realizado y experimentado anteriormente, el estudiante plantea una primera 

propuesta, un acercamiento gráfico a las temáticas a trabajar en el proyecto integrador. 



 

Propuesta técnicas mixtas, segundo proyecto . 3 semanas. 

Partiendo de otros caminos de exploración gráfica, se desarrolla otra propuesta, teniendo en 

cuenta lo que se ha recopilado durante el proyecto y proyectándola para la intervención final 

 

Propuesta de intervención, collage, tercer proyecto - 4 semanas. 

Ya con el terreno a trabajar conocido, y en la fase de diseño de intervención del proyecto 

integrador, se desarrolla una propuesta que involucre diferentes formas de creación de una 

pieza física que va a ser instalada en el lugar del recorrido estipulado, como parte de la 

intervención final. Esta pieza será instalada durante la fase de ejecución e implementación, 

junto al trabajo final. 

 

Proyecto de intervención final, mural . 4 semanas. 

Durante esta fase, que es la de implementación, se trabaja un lugar específico seleccionado 

previamente de acuerdo al estudio, donde se realiza una propuesta gráfica con la temática 

planteada y determinada en la propuesta resultante del proyecto. 

 

 

 

 

Foto estudio: 

Fundamentos basicos:4 semanas 

Fundamentos intermedios:1 semana 

Ejercicios de aplicacion:4 semanas 

Fundamentos Avanzados:1 semana 

Ejercicios de aplicacion y trabajos finales:6 semanas 

 

 

 

9. Recursos para el aprendizaje 



Aspectos	a	Analizar Estado	Final	-	
Propuesta	de	
Transformación	
Curricular	-	
Lineamientos	
Proyectos	
Integradores	de	
Semestre	(PISE)

Aspectos	Curriculares
1_	Propósitos	y	
objetivos	de	
formación
2_Actividades	de	
aprendizaje

Asignatura	1 A	2 A	3 A	4 Pondera
ción

Transformación	
Curricular

Criterios	de	Análisis	
(Estado	esperado	
curriculo	4to	
semestre)
1_Aborda	situaciones	
problémicas.
2_	Fomenta	el	
aprendizaje	en	
colaboración

Valoración
(1	No	se	evidencia)
(2	Se	evidencia	
Parcialmente)
(3	Se	evidencia	
Totalmente)

Val Val Val Valoración

Aspectos	a	Analizar Estado	Final	-	
Propuesta	de	
Transformación	
Curricular	-	
Lineamientos	
Proyectos	
Integradores	de	
Semestre	(PISE)

Propósitos	y	Objetivos	
de	Formación

Señalización Foto	Estudio Collage	y	Técnicas	
Mixtas

Diseño	Web Valor	
Inicial

Transformación	
Curricular

Valor	
Final

Enuncia	con	claridad	
los	propósitos	de	
formación	de	la	
asignatura	en	orden	de	
promover	el	desarrollo	
de	conocimientos,	
habilidades	y	actitudes	
para	el	desempeño	
profesional.

Argumenta	los	
propósitos	y	funciones	
de	los	distintos	
sistemas	de	
orientación	para	el	
entorno	en	los	que	se	
ven	involucrados	un	
número	considerable	y	
constante	de	
individuos	y	grupos	de	
ellos.	(3)

Enseñar	al	estudiante	
el	dominio	y	el	oficio	
técnico	y	compositivo	
básico	para	una	
buena	utilización	de	
los	instrumentos,	
mecanismos	y	
accesorios	vinculados	
al	trabajo	de	
iluminación	y	estudio	
fotográfico.	(3)

El	estudiante	
entenderá	que	un	
contexto	cultural	más	
amplio	permite	
ampliar	el	campo	de	
posibilidades	a	la	hora	
de	generar	
propuestas.	Por	eso	
un	punto	enfático	
importante	del	curso	
es	la	exposición	de	
trabajos	
contemporáneos	y	no	
tan	contemporáneos	
de	artistas	gráficos	de	
todo	el	mundo,	con	el	
fin	de	que	conozcan	
diferentes	tendencias,	
posibilidades	y	
soluciones	gráficas	
relacionadas	con	el	
contenido	del	curso.	
(2)

Estará	en	capacidad	
de	identificar	y	
modificar	los	
componentes	de	
código	html5	y	css	de	
un	proyecto	web.
(Para	las	actividades	
exigidas	a	un	
diseñador	web	en	la	
actividad	laboral	
actual.(2)

2 Comprende	las	
problemáticas	de	
su	entorno	y	
desarrolla	su	
capacidad	de	
transformarlo	
desde	sus	saberes	
disciplinares,	con	
un	alto	grado	de	
conciencia	crítica	
y	argumentativa	
sobre	el	
fenómeno.

3

Estado	Inicial	-	Proyecto	Pedagógico	de	Aula	(PPA)

Descripción	análisis	de	resultados:

INSTRUMENTO	DE	ANÁLISIS	CURRICULAR	-	BASE

INSTRUMENTO	DE	ANÁLISIS	DOCUMENTAL	-	DILIGENCIADO
Estado	Inicial	-	Proyecto	Pedagógico	de	Aula	(PPA)

De	manera	incial	hay	una	clara	intención	por	generar	una	relación	importante	entre	el	propósito	de	formación	en	cada	asignatura	y	su	función	o	la	aplicación	
del	conocimiento	adquirido	en	un	contexto	real.
La	propuesta	de	transformación	curricular	establece	un	nivel	mayor	de	dominio	de	las	habilidades	de	aprendizaje,	ya	se	define	la	intencionalidad	formativa	en	
terminos	de	comprender	y	transformar	problemáticas	del	entorno,	involucra	en	su	enunciado	algunos	elementos	del	aprendizaje	basado	en	problemas	que	
permiten	identificar	una	apropiación	conceptual	de	lo	abordddado	durante	el	acompañamiento.



Promueve	el	abordaje	
de	situaciones	
problemicas	aplicadas	
al	contexto	real	de	
desempeño	del	futuro	
profesional

Indaga	y	comprende	
las	problemáticas	que	
implica	el	espacio,	su	
cambio	constante	y	la	
relación	que	se	da	con	
los	usuarios	del	mismo,	
partiendo	del	
reconocimiento	de	
conceptos	y	nociones	
sujetos	a	él	(lugar,	
posición,	dirección,	
situación,	entre	otros).		
(3)

Propiciar	la	iniciativa,	
la	flexibilidad,	la	toma	
de	decisiones,	la	
innovación	y	
creatividad,	a	la	hora	
de	tomar	deciones	
concernientes	a	la	
tecnica	fotografica.	
(2)

Al	finalizar	el	curso	el	
estudiante	es	capaz	
de	comprender	el	
potencial	de	uso	de	
cada	técnica	y	sus	
posibilidades	de	
combinar	con	otras,	
entiende	sus	
características	y	
alcances;	y	a	partir	de	
este	punto	es	capaz	
de	generar	propuestas	
planificadas	con	un	fin	
específico.	(2)

(1) 2 Identifica	
situaciones	
problémicas	en	las	
que	las	
metodologías	del	
diseño	y	la	
creación	se	ponen	
en	práctica	con	el	
fin	de	generar	
soluciones	
adecuadas	frente	
a	la	realidad	
estudiada.

3

Propicia	el	desarrollo	
de	trabajo	académico	
promoviendo	procesos	
desde	el	aprendizaje	
en	colaboración.

Sintetiza	y	esquematiza	
información	a	través	
del	análisis	y	la	
reflexión	individual	y	
colectiva	la	
comprensión	de	
fenómenos	como	los	
datos,	las	estructuras,	
las	magnitudes,	etc.	(3)	

(1) (1) (1) 1 Elabora	proyectos	
de	diseño	de	
manera	
interdisciplinaria	
que	le	permitan	la	
investigación	de	
contextos,	
expresiones	
sociales	y	
culturales,	a	
través	del	análisis,	
interpretación	y	
ejecución.

1

Reconoce	la	
posibilidad	de	integrar	
TICs	en	la	mediación	
del	proceso	
académico,	como	un	
recurso	para	
enriquecer	la	
experiencia	de	
aprendizaje	de	los	
estudiantes

(1) (1) (1) Contará	con	las	
habilidades	técnicas	
para	utilizar	software	
de	diseño	que	le	
permitirán	expresar	
mediante	bocetos,	
esquemas	e	
imágenes	detalladas:	
la	interfaz,	la	
navegación,	la	
estructura	general	de	
información	para	el	
proyecto	web.(2)

1 1

Integra	en	la	
propuesta	curricular	el	
enfoque	de	
aprendizaje	orientado	
por	proyectos,	
atendiendo	a	la	mirada	
institucional	frente	a	la	
planeación	académica	
de	los	ambientes	de	
aprendizaje

Comprende	y	
diferencia	los	campos	y	
funciones	de	la	
señalización	y	de	la	
señalética,	con	el	fin	de	
aplicar	con	criterio	de	
valor	las	
particularidades	
semánticas	y	
semiológicas	de	los	
signos	y	de	los	
símbolos	en	los	
proyectos	señaléticos.		
(2)

El	estudiante	genera	y	
desarrolla	la	
conciencia	de	que	
cada	trabajo,	tanto	en	
la	vida	académica	
como	laboral,	es	un	
proyecto	de	diseño,	el	
cual	requiere	pasar	
por	etapas	de	
investigación,	
proyección,	
planificación	y	
ejecución	para	que	
sus	resultados	sean		
óptimos	y	de	alto	
nivel.	(3)

Al	finalizar	el	curso	
de	diseño	web	básico	
el	estudiante	contará	
con	los	
conocimientos	y	
habilidades	
necesarios	para	
establecer	mediante	
los	términos	
apropiados	un	plan	
de	trabajo	que	
organiza	actividades	
y	estructura	las	
etapas	de	
elaboración	de	un	
proyecto	web	(3)

2 Elabora	proyectos	
de	diseño	de	
manera	
interdisciplinaria	
que	le	permitan	la	
investigación	de	
contextos,	
expresiones	
sociales	y	
culturales,	a	
través	del	análisis,	
interpretación	y	
ejecución.

3

De	entrada	los	enunciados	de	los	propósitos	de	formación	permiten	inferir	que	existe	una	intención	por	aplicar	el	conocimiento	promovido	en	orden	de	
atender	una	problemática	o	una	necesidad	específica,	no	se	hace	explicito	el	contexto	de	aplicación	como	una	posibilidad	autentica	para	promover	el	proceos	
de	aprendizaje	y	darle	un	marco	de	acción.
Desde	la	transformación	curricular	se	establece	con	claridad	la	intención	de	abordar	problemática	en	contextos	reales	y	promover	la	puesta	en	práctica	los	
conocimientos	adquiridos.

De	entrada	solo	se	evidencia	la	intención	de	promover	desde	los	propositos	de	formación	el	aprendizaje	en	colaboración	desde	la	asignatura	señalización,	
particularmente	desde	un	proceos	de	análisis	y	reflexión	grupal,	el	resto	de	asignaturas	no	lo	contemplan.
En	la	propuesta	de	transformación	curricular	no	se	hace	explicito	el	aprendizaje	en	colaboración	desde	los	enunciados	de	los	propósitos	de	formación,	se	infiere	
que	se	encuentra	de	manera	intrinseca	en	algunos	de	los	objetivos	de	formación	propuestos,	donde	se	enuncia	el	trabajo	por	proyectos	y	la	
interdisciplinariedad.

Las	TIC	en	la	mediación	del	proceso	académico	unicamente	se	hace	explicito	en	la	asignatura	del	área	técnica	Diseño	Web,	esto	obedece	seguramente	a	la	
misma	naturaleza	de	la	asignatura.
Desde	la	propuesta	de	transformación	curricular	no	se	establece	desde	sus	enunciados	el	trabajo	con	académico	con	TICs	para	la	promoción	y	mediación	de	
proceoss	de	aprendizaje.



Fomenta	el	trabajo	
interdisciplinario	
desde	un	enfoque	
hacia	la	integración	de	
los	saberes	
promovidos	a	lo	largo	
del	proceso	de	
aprendizaje.

(1) (1) (1) (1) 1 Integra	los	
diferentes	saberes	
que	aprende	
desde	cada	
asignatura	que	
participa	del	
proyecto	
integrador	
durante	el	
semestre,	
relacionándolos	
entre	sí	y	
concibiendo	la	
actividad	del	
diseñador	como	
una	labor	holística	
e	integral	de	
proyección	y	
realización.

3

Actividades	de	
Aprendizaje

Señalización Foto	Estudio Collage	y	Técnicas	
Mixtas

Diseño	Web Valor	
Inicial

Transformación	
Curricular

Valor	
Final

Establece	una	ruta	de	
aprendizaje	lógica	y	
bien	estructurada	en	
orden	de	atender	a	los	
propositos	de	
formación	propios	de	
las	asignatura	y	la	
formación	en	el	campo	
del	diseño.

Talleres	en	clases	
Análisis	de	Casos	
Documentación	de	
Información	
Socializaciones
Registro	de	
Observación
Registro	Visual	
Búsqueda	de	Fuentes	
de	Información	
Lectura	y	Análisis
Taller	Aplicación	a	
Proyecto	de	Diseño
Referentes	Visuales
Análisis	de	Casos	y	
Clases	de	Usuarios	del	
Espacio	Público.	
Trabajo	de	Campo
Taller		Observación	y	
Análisis	de	Referentes	
Reales
Trabajo	de	Campo	
Análisis	y	Comparación	
de	las	posibilidades	
que	ofrece	el	mercado
Desarrollo	de	un	
Sistema	
Comunicacional	de	
Señalética	
Asesorías.	(3)

Clase	magistral	y	
expositiva	con	apoyo	
de	medios	
audiovisuales.
Clase	Teorico-	
práctica.	Se	enseña	la	
teoría	mediante	
ejemplos	con	
respecto	a	imágenes	
fotográficas,	ya	sea	
proyectadas	o	en	
soporte	de	papel.
La	parte	práctica,	se	
refiere	a	la	manera	
de	abordar	el	manejo	
los	elementos	para	la	
toma	de	fotografías	
en	diferentes	
locaciones	tanto	
interiores	como	
exteriores.
Trabajo	riguroso	de	
investigación	y	
lectura	por	parte	de	
los	alumnos,	que	
permita	el	aporte	de	
los	mismos	en	clase.	
Lecturas	que	se	
prepararán	con	
anticipación	para	
enriquecer	y	hacer	
dinámica	la	clase.	(2)

Contextualización	
mediante	exposición	
de	piezas	relacionadas
Ejercicios	de	collage	
con	diferentes	
recursos	
bidimensionales.
Ejercicio	de	técnicas	
tridimensionales.
Investigación,	
planeación	y	
desarrollo	del	
proyecto	gráfico	final.	
(3)

Diagnóstico	inicial.
Clase	magistral.
Clase	magistral	y	
expositiva	con	apoyo	
de	medios	
audiovisuales.
Demostración
Práctica	-	taller.
Actividad	en	grupo.	
(3)

3 Fases	del	Proyecto
Con	el	fin	de	
gestionar	
adecuadamente	el	
tiempo,	las	
actividades	y	los	
recursos	se	
establecen	unas	
pautas	que	
contribuyen	a	
estructurar	el	
proceso	de	
desarrollo	del	
proyecto	
integrador.	Para	
esto	se	establecen	
unas	fases	que	se	
comprenden	
como	la	medida	
que	diferencia	el	
tiempo	destinado	
a	desarrollar	un	
conjunto	de	
actividades	de	
manera	procesual.
Documentación
Planeación
Diseño	y	Ejecución
Implementación
Evaluación

3

Como	condicion	inicial	se	establece	desde	las	asignaturas	que	hay	un	claro	enfoque	en	los	procesos	de	aprendizaje	orientados	por	proyectos,	lo	anterior	
obedece	principalmente	a	los	modelos	tradicionals	de	la	enseñanza	en	diseño	y	a	la	misma	naturaleza	de	la	disciplina,	sin	embargo	no	hay	elementos	que	
permitan	inferir	una	articulación	entre	estos	enfoques	formativos	y	el	modelo	pedagógico	institucional.
En	la	propuesta	de	transformación	curricular	ya	se	involucran	algunos	aspectos	promovidos	desde	el	modelo	pedagógico	institucional	para	el	trabajo	académico	
orientado	por	proyectos,	donde	aparece	explicita	la	interdisciplinariedad,	el	aprendizaje	contextualizado	yy	los	procesos	de	desarrollo	y	ejecución	de	proyectos.

No	se	evidencia	de	manera	inicial	ninguna	intención	por	promover	desde	los	propositos	de	formación	el	trabajo	interedisciplinar	ni	la	integración	curricular.
La	propuesta	de	transformación	establece	la	integración	curricular	y	el	trabajo	interdisiciplinar	como	parte	de	a	apuesta	pedagógica,	brindandole	un	gran	
protagonismo	desde	las	intencionalidades	formativas	a	este	enfoque	del	ejercicio	académico.

El	estado	inicila	permite	inferir	que	se	plantean	actividades	en	un	sentido	lógico	frente	a	los	propósitos	de	formación	previamente	definidos,	hay	claridad	con	
los	pasos	propuestos	en	orden	a	atender	un	orden	en	el	proceso	de	aprendizaje	secuencial	y	progresivo.
La	propuesta	de	transformación	curricular	plantea	el	desarrollo	de	las	actividades	en	el	marco	de	las	fases	del	proyecto	integrador,	se	establece	una	secuencia	
lógico	y	un	marco	para	la	organización	de	las	actividades	de	formación,	se	reconocen	que	cada	etapa	del	desarrollo	del	proyecto	contribuye	a	dar	un	orden	al	
proceso	de	aprendizaje	del	estudiante,	el	análisis	permite	inferir	que	hay	una	contribución	al	fortalecimiento	del	concepto	del	proceso	de	aprendizaje	orientado	
por	proyectos.



Las	actividades	
incentivan	procesos	
orientados	hacia	la	
resolución	de	
problemas	y	al	
planteamiento	de	
alternativas	para	su	
solución.

Documentación	de	
Información	
Registro	de	
Observación
Registro	Visual	
Análisis	de	Casos	
Análisis	de	Casos	y	
Clases	de	Usuarios	del	
Espacio	Público.	
Trabajo	de	Campo
Taller		Observación	y	
Análisis	de	Referentes	
Reales.	(3)

Trabajo	riguroso	de	
investigación	y	
lectura	por	parte	de	
los	alumnos,	que	
permita	el	aporte	de	
los	mismos	en	clase.	
Lecturas	que	se	
prepararán	con	
anticipación	para	
enriquecer	y	hacer	
dinámica	la	clase.	(2)

Investigación,	
planeación	y	
desarrollo	del	
proyecto	gráfico	final.	
(3)

Diagnóstico	inicial.	
(2) 2 Estudios	de	Caso:	

Esta	herramienta	
contribuye	a	la	
recolección,	
clasificación,	
organización	y	
análisis	de	la	
información	a	
través	de	la	
aplicación	de	
diferentes	
instrumentos	que	
faciliten	la	
comprensión	de	
una	determinada	
situación.	
Trabajo	de	
Campo:	Este	
método	de	
estudio	sobre	el	
terreno	en	el	que	
se	desenvuelve	la	
situación	real,	
favorece	los	
procesos	de	
observación,	
participación,		
comprensión	y	
confrontación	de	
contenidos	con	la	
realidad.	Es	
necesario	precisar	
con	antelación	
preguntas	como	
¿a	dónde	ir?,	
¿para	qué	salir?,	
¿qué	hacer?,	
entre	otras.	

3

De	manera	inicial	hay	unos	indicadores	que	establecen	la	orientación	de	actividades	con	la	intención	de	promover	procesos	de	aprendizaje	para	la	resolución	
de	problemas,	se	replica	en	diferentes	niveles	de	profundizacion	a	lo	largo	de	las	distintas	asignatuars,	no	se	establece	de	manera	explícita	una	didáctica	o	
metodología	clara	y	unificada	para	su	consecución.
La	propuesta	de	transformación	curricualr	ya	define	un	marco	de	actividades	posibles	que	a	manera	de	estrategias	didácticas,	las	cuales	pueden	promover	
procesos	de	aprendizaje	desde	el	trabajo	de	aula	orientados	hacia	la	resolución	de	problemas.



Describe	actividades	y	
estrategias	didácticas	
que	responden	a	las	
dinámicas	que	suscita	
el	trabajo	colaborativo.

Socializaciones.	(2) (1) (1) Actividad	en	grupo.	
(2) 2 Los	procesos	de	

Diseño	y	el	
intercambio	de	
conocimiento,	
requieren	de	
procedimientos	
flexibles	que	
proporcionen	
nuevas	formas	de	
organización	de	
los	integrantes	del	
proyecto	con	el	fin	
de	optimizar	los	
tiempos,	las	
herramientas	y	las	
capacidades	en	
torno	a	un	
objetivo	común	a	
través	de	
unidades	de	
trabajo,	que	de	
manera	
interdependiente,	
aportan	desde	su	
especialidad	a	la	
consecución	de	
metas	
encaminadas	a	la	
obtención	de	los	
resultados	
esperados.
Desde	la	
academia,	delegar	
tareas	específicas	
a	las	unidades	de	
trabajo,	que	
pueden	ser	
creadas	a	partir	

3

Describe	actividades	y	
estrategias	didácticas	
que	responden	a	las	
dinámicas	que	suscita	
el	trabajo	por	
proyectos.

Taller	Aplicación	a	
Proyecto	de	Diseño
Desarrollo	de	un	
Sistema	
Comunicacional	de	
Señalética	
Asesorías.	(2)

(1) Investigación,	
planeación	y	
desarrollo	del	
proyecto	gráfico	final.	
(2)

(1) 2 Fases	del	Proyecto
Con	el	fin	de	
gestionar	
adecuadamente	el	
tiempo,	las	
actividades	y	los	
recursos	se	
establecen	unas	
pautas	que	
contribuyen	a	
estructurar	el	
proceso	de	
desarrollo	del	
proyecto	
integrador.	Para	
esto	se	establecen	
unas	fases	que	se	
comprenden	
como	la	medida	
que	diferencia	el	
tiempo	destinado	
a	desarrollar	un	
conjunto	de	
actividades	de	
manera	procesual.
Documentación
Planeación
Diseño	y	Ejecución
Implementación
Evaluación

3

De	entrada	no	se	definen	muchas	actividades	que	permitan	inferir	una	intención	para	promover	el	trabajo	colaborativo.
La	propuesta	de	transformación	curricular	rescata	y	define	una	clara	intención	por	promover	actividades	grupales	que	fomenten	el	aprendizaje	colaborativo,	se	
canaliza	a	través	de	la	propuesta	de	las	estrategías	y	actividades	oara	el	aprendizaje,	reconoce	aspectos	de	metodología	y	características	de	aprendizaje	bajo	
estos	enfoques,	representa	un	aporte	y	una	condicion	de	transformación	importante	frente	a	lo	que	inicialmente	se	tenía.



Las	actividades	de	
formacion	favorecen	la	
integración	curricular	
permitiendo	espacios	
de	interacción	entre	
las	distintas	
asignaturas	de	manera	
organizada	y	
complementaria.

(1) (1) (1) (1) 1 La	integración	
curricular	
favorece	el	
reconocimiento	
de	saberes	de	una	
manera	global	
desde	la	
organización	de	
contenidos	
temáticos	de	cada	
asignatura,	es	
decir,	se	busca	
evitar	la	
disociación	del	
conocimiento	con	
el	fin	de	que	el	
estudiante	al	
tener	una	visión	
holística	de	su	
aprendizaje,	
pueda	de	manera	
funcional,	
aplicarlo	a	
situaciones	reales,	
de	esta	manera	se	
facilita	el	
aprendizaje	
significativo	al	
lograr	establecer	
conexiones	entre	
las	temáticas	de	
distintas	
asignaturas.

3

Recursos	de	
aprendizaje

Señalización Foto	Estudio Collage	y	Técnicas	
Mixtas

Diseño	Web Valor	
Inicial

Transformación	
Curricular

Valor	
Final

Se	relacionan	con	
claridad	los	recursos	
de	apoyo	requeridos	
para	el	desarrollo	de	
las	actividades	de	
aprendizaje.

Clase	Magistral,	
Internet,	Medios	
Digitales,	Periódico,	
Noticieros,	Código	de	
Policía,	Normas	
Legales,	Asesorías	
Análisis	de	Casos	
Lecturas	de	Apoyo,	
Referentes	Reales		
Trabajo	por	
Resultados.	(3)

Estudio	de	fotografía,	
equipos	de	
iluminación,	
proyector	de	
transparencias,	
cámara	fotográfica	
digital	y	
convencional,	Sitios	
electrónicos	como	
referencias	web,	
Internet,	el	libro	de	
Texto.	(3)

Materiales	e	insumos	
para	la	elaboración	de	
los	proyectos	gráficos	
promovidos	en	la	
asignatura.	(3)

Consulta	web
ebooks
videotutoriales
Libros	(3)

3 1

Se	promueve	la	
utilización	de	recursos	
Tecnologicos	para	la	
mediación	del	proceso	
de	aprendizaje.

Internet.	(2) Sitios	electrónicos	
como	referencias	
web,	Internet.	(2)

Consulta	web
ebooks
videotutoriales.	(2)

2 1

Como	indicador	de	entrada	no	se	identifica	ninguna	intención	por	promover	la	integración	curricular,	ni	se	contempla	este	tipo	de	estrategias	como	parte	de	los	
procesos	de	aprendizaje	en	cuarto	semestre.
Se	establece	como	un	indicador	importante	para	el	desarrollo	de	actividades	de	aprendizaje	el	fortalecer	los	procesos	de	integración	curricular,	se	evidencia	en	
la	propuesta	de	transformación	curricular	como	uno	de	los	aspectos	fundamentales	de	la	apuesta	pedagógica	y	que	genera	una	gran	articulación	con	los	
lineamientos	institucionales.	

De	manera	inicial	evidencia	parcialmente	la	propuesta	de	actividades	para	trabajar	desde	un	enfoque	por	proyectos,	no	se	enuncia	de	manera	explita	y	
organizada	como	parte	de	las	intenciones	didácticas	y	metodológicas,	se	logra	inferir	como	parte	de	la	intencionalidad	formativa	pero	no	es	totalmente	clara.
La	propuesta	de	transformación	curricular	integra	la	intención	de	formular	actividades	bajo	la	orientación	del	trabajo	por	proyectos	al	definir	un	marco	de	
acción	para	el	proceso	de	aprendizaje	establecienddo	unas	faces	del	proyecto	integrador,	los	planteamientos	se	articulan	con	el	lineamiento	institucional	y	con	
lo	que	se	recomienda	para	abordar	este	tipo	de	metodologías	para	el	aprendizaje,	en	este	aspecto	se	evidencia	un	aporte	desde	el	acompañamiento	realizado	a	
los	docentes	para	la	apropiación	conceptual	de	las	características	de	estas	metodologías.

Como	indicador	inicial	los	recursos	para	el	aprendizaje	estan	claramente	establecidos.
Como	indicador	de	salida,	la	propuesta	de	transformación	curricular	no	evidencia	ningun	tipo	de	propuesta,	anuncia	un	espacio	para	su	formulación	en	la	
estructura	de	documento	de	lineamientos,	pero	es	un	aspecto	que	no	se	a	abordado	con	profundidad	y	detalle	hasta	el	momento.

De	manera	inicial	se	plantea	el	apoyo	de	varias	actividades	con	recursos	de	Internet,	sin	embargo	no	se	hace	explicito	el	tipo	de	recurso	ni	su	finalidad	para	el	
aprendizaje.
En	la	propuesta	de	transformación	curricular	no	se	aborda	con	detalle	el	planteamiento	de	los	recursos	para	la	mediación	del	proceso	de	aprendizaje	por	lo	que	
se	excluyen	los	planteamientos	relacionados	con	las	tecnologías	para	el	aoyo	de	estos	procesos,	No	se	evidencia	en	los	lineamientos	planteados.



Los	recursos	de	apoyo	
enunciados	son	
adecuados	y	
pertinentes	frente	a	las	
actividades	propuestas	
y	sus	intencionalidades	
formativas.

3 1

Evaluación	del	
aprendizaje

Señalización Foto	Estudio Collage	y	Técnicas	
Mixtas

Diseño	Web Valor	
Inicial

Transformación	
Curricular

Valor	
Final

Establece	con	claridad	
los	criterios	de	
evaluación	para	cada	
asignatura	a	la	luz	de	
los	propositos	de	
aprendizaje	
enunciados

1.	Asistencia	y	
Cumplimiento.	Se	
evalúa	el	grado	de	
responsabilidad	y	
compromiso.	
2.	Argumentación.	Se	
evalúa	la	asimilación	
de	conceptos	teóricos.	
3.	Auto-evaluación.	Se	
pretende	un	auto	
reconocimiento	de	
fortalezas	y	
debilidades.	
4.	Co-evaluación.	
Permite	evaluar	el	
desempeño	de	un	
estudiante	a	través	de	
sus	propios	
compañeros	
5.	Hetero-evaluación.	
Evaluación	por	parte	
de	la	docente	
encargada	de	la	
cátedra		
6.	Presentación	
adecuada	de	trabajos.	
Se	evalúa	la	aplicación	
clara	y	coherente	de	
conceptos,	
procedimientos	
utilizados	y	finalización	
de	los	problemas	de	
diseño	planteados.		(3)

Se	evalúa	proceso	de	
Investigación	y	
conceptual,	mediante	
la	elaboración	de	
ensayos	y	trabajos	
escritos,	El	trabajo	
práctico	en	estudio,	
las	actividades	
realizadas	en	
exteriores	con	la	
toma	de	fotografías	
su	presentación	y	
sustentación,	
creatividad,	Calidad	
Visual	Acabados.

De	igual	forma	se	
evalúa	la	parte	
actitudinal,	
argumentativa	frente	
a	la	realización	y	
ejecución	de	los	
proyectos	
desarrollados	en	
clase.	(2)

La	estructura	del	
curso	está	
comprendida	en	tres	
bloques,	elaborados	a	
partir	de	los	
momentos	evaluativos	
institucionales.	Cada	
bloque	comprende	
diferentes	actividades	
y	ejercicios	previos	a	
una	entrega	final,	la	
cual	condensa	lo	visto	
y	aprendido	en	cada	
etapa.	Los	criterios	de	
evaluación	para	los	
trabajos	realizados	
son	los	siguientes:
-	Entrega	y	proceso	de	
trabajo.
-	Pulcritud	y	
cumplimiento.
-	Nivel	gráfico	de	la	
pieza.
-	Desarrollo	
conceptual	de	la	
pieza.
-	Aprovechamiento	de	
los	recursos	
empleados.
-	Creatividad	y	
capacidad	de	
propuesta.
(3)

Criterios	de	
evaluación	de	
conceptos:	La	
evaluación	de	
conceptos	determina	
la	identificación	y	
diferenciación	de	los	
términos	utilizados	
en	diseño	web	como	
requisito	
fundamental	para	la	
documentación	y	
justificación	de	un	
proyecto.
	
Criterios	de	
evaluación	de	
actividades:	La	
evaluación	de	
actividades	evidencia	
la	comprensión	de	
conceptos,	técnicas	y	
métodos	para	
realizar	una	tarea	
específica.	Se	valora	
el	aporte	innovador	
del	estudiante	para	
resolver	los	
problemas.	Se	
determina	la	
capacidad	para	
ordenar	las	ideas	y	
ejecutar	una	labor.	
Se	valora	el	interés	
por	la	clase	y	su	
participación	atenta	y	
honesta	para	cada	
ejercicio.

3 Evaluación	de	
procesos	y	
resultados
Se	contempla	
evaluar	el	
proyecto	
integrado,	el	
desempeño	por	
asignatura	y	una	
evaluación	de	la	
intervención	con	
la	comunidad.
Se	contempla	la	
definición	de	
rúbricas	para	la	
evaluación	
durante	el	
desarrollo	del	
proyecto

2

Enfoques	para	el	
desarrollo	de	los	
proyectos	
pedagógicos	de	aula

Señalización Foto	Estudio Collage	y	Técnicas	
Mixtas

Diseño	Web Valor	
Inicial

Transformación	
Curricular

Valor	
Final

Se	infiere	de	manera	general	que	los	recursos	planteados	para	la	mediación	del	proceso	de	aprendizaje	son	los	adecuados,	pertinentes	y	requeridos,	en	el	
indicador	inicial	se	evidencia	totalmente.
En	el	estado	final	analizando	la	propuesta	de	transformación	curricular	no	hay	evidencia	de	los	recursos	de	apoyo	a	las	actividades	de	aprendizaje,	fue	un	
aspecto	que	no	se	abordo	en	el	marco	de	la	definición	del	lineamiento.

Se	evidencian	totalmente	unos	criterios	de	evaluación	acordes	con	las	intencionalidades	formativas	de	cada	una	de	las	aasignaturas,	es	un	indicador	positivo	de	
la	condición	inicial	de	las	asignaturas	analizadas.
Como	estado	final,	se	evidencia	parcialmente	la	claridad	en	los	criterios	de	evaluación,	aunque	se	logra	inferir	una	intencionalidad	para	el	desarrollo	de	una	
evaluación	integral,	que	tenga	en	cuenta	el	proceso	y	el	resultado,	ademas	de	propiciar	un	espacio	para	la	evaluación	con	la	comunidad	y	el	proyecto	como	tal,	
no	se	especifican	con	claridad	los	criterios	ni	tampoco	se	establecen	los	mecanimos	para	su	realización.



Define	un	marco	de	
acción	relevante	que	
atienda	a	las	
necesidades	de	
formación	propias	de	
la	disciplina	del	diseño	
y	las	necesidades		
sociales	que	atiende	el	
diseño	en	contexto

Analiza	las	
motivaciones	y	
experiencias	de	los	
individuos	(usuarios,	
lectores,	observadores,	
etc.)	para	proponer	
gráficamente,	
resultados	en	la	
disposición	de	los	
indicios	y	dispositivos	
adecuados	en	y	para	
los	desplazamientos,	
recorridos,	
navegaciones,	
secuencias,	etc.	en	los	
que	estos	puedan	
vincularse.	(2)		

Identifica	y	promueve	
la	discusión	
académica	frente	a	
las	funciones	que	le	
competen	al	
profesional	del	
diseño	gráfico	en	el	
ámbito	social.	(2)

El	estudiante	genera	y	
desarrolla	la	
conciencia	de	que	
cada	trabajo,	tanto	en	
la	vida	académica	
como	laboral,	es	un	
proyecto	de	diseño,	el	
cual	requiere	pasar	
por	etapas	de	
investigación,	
proyección,	
planificación	y	
ejecución	para	que	
sus	resultados	sean		
óptimos	y	de	alto	
nivel.	(2)

(1) 2 Dentro	de	algunas	
de	las	funciones	
de	la	academia	en	
la	educación	
superior	se	puede	
mencionar,	el	ser	
facilitadores	en	el	
acercamiento	de	
los	estudiantes	a	
las	necesidades	de	
su	entorno	y	la	
aplicación	de	
conocimientos	en	
contexto,	es	por	
esto	que	desde	el	
programa	de	
Diseño	Gráfico	se	
plantea	una	
propuesta	de	
Currículo	
Orientado	por	
Proyectos	que	
apunta	
inicialmente	a	la	
integración	de	
asignaturas	de	
cuarto	semestre,	
con	el	potencial	
de	constituir	un	
modelo	que	
pueda	ser	
adoptado	por	los	
diferentes	
semestres	del	
programa	y	a	
partir	de	ahí	ser	
un	referente	para	
que	los	programas	

3

Como	estado	inicial	se	logra	inferir	que	la	mayor	parte	de	las	asignaturas	establece	un	marco	de	acción	que	permite	acercar	al	estudiante	a	una	experiencia	de	
aprendizaje,	cercana	a	las	necesidades	propias	de	la	formación	en	diseño	y	su	aplicación	en	contexto	real,	sin	embargo	no	se	hace	tan	explicito	como	parte	de	
su	intencionalidad	formativa,	ni	tampoco	se	establece	como	un	aspecto	prioritario	para	promover	como	parte	de	la	estrategia	educativa.
Desde	la	propuesta	de	transformación	curricular	se	genera	una	apuesta	importante	por	la	integración	curricular	como	parte	de	una	estrategia	que	permite	
sumar	esfuerzos	que	garanticen	la	realización	de	este	tipo	de	ejercicios	académicos,	facilitando	el	acercamiento	de	los	estudiantes	a	las	necesidades	de	su	
entorno	y	a	que	apliquen	su	conocimiento	en	la	busqueda	de	atender	problematicas	de	un	contexto	real.



Posibilita	la	
articulación	del	
ejercicio	académico	en	
aula	con	las	labores	
sustantivas	de	a	
académia,	docencia,	
investigación	y	
extensión.

Dentro	de	la	asignatura	
se	plantea	el	desarrollo	
de	un	proyecto	de	
Diseño,	en	lo	posible,	
espacios	reales,	que	
evidencia	la	aplicación	
de	los	temas	
planteados	durante	la	
clase	y	que	abarca	
aproximadamente	las	
dos	terceras	partes	del	
semestre	académico.	
(2)

(1) Al	trabajar	con	
materiales	reciclados	
y	ver	una	muestra	de	
trabajos	actuales,	se	
está	incentivando	la	
reutilización	de	
elementos	que,	si	bien	
en	el	ámbito	de	lo	
comercial	y	utilitario	
ya	no	tienen	vigencia,	
desde	el	punto	de	la	
creación	artística	
tienen	todo	el	
potencial	para	ser	
retomados,	
replanteados	y	
reutilizados,	en	
muchos	niveles.	La	
generación	de	
conciencia	sobre	el	
impacto	a	nivel	social	
y	ambiental	producido	
por	los	desperdicios	
generados	por	esta	
sociedad	(entre	otras	
problemáticas	de	
primer	orden)	y	de	
nuestro	papel	frente	a	
esto	como	
comunicadores	y	
artistas	visuales	hace	
imprescindible	que	los	
programas	
pedagógicos	
contemporáneos	
generen	espacios	al	
respecto.	(2)

(1) 2 Enfoque	en	
Proyección	Social.
El	enfoque	busca	
desarrollar	en	los	
estudiantes	los	
propósitos	y	
objetivos	de	
proyección	y	
articulación	con	el	
contexto	del	tema	
propuesto.	Hace	
referencia	a	la	
adecuación	de	los	
procesos,	
contenidos	y	fines	
educativos	con	las	
condiciones	
concretas	de	las	
comunidades	que	
son	sujeto	de	las	
acciones	
educativas,	y	que	
los	proyectos	
formativos	sean	
correspondientes	
a	las	
características	
culturales,	
sociales	y	
geográficas	
propias	de	su	
contexto.

Enfoque	en	
emprendimiento.
Busca	formar	una	
persona	con	
aptitud	y	actitud	

3

Desde	el	estado	inicial	en	las	asignaturas	de	cuarto	semestre	se	evidencian	de	manera	parcial	unos	enfoques	que	permitan	la	articulación	del	ejercicio	
académico	con	las	labores	sustantivas	de	la	académia,	see	da	unicamente	en	dos	asignatuars	y	permiten	inferir	un	posible	ejercicio	académico	con	enfoque	de	
intervención	social.
Como	parte	de	la	propuesta	de	transformación	curricular	se	evidencia	totalmente	un	marco	de	acción	para	orientar	los	esfuersos	de	los	procesos	de	aula	hacia	
el	desarrollo	de	proyectos	que	se	articulen	con	las	labores	sustantivas	de	la	academia,	es	un	indicador	importante	de	la	aporpiación	de	los	docentes	frente	al	
marco	de	trabajo	curricular	institucional.



Promueve	desde	una	
dimensión	holistica	el	
desarrollo	integral	del	
ser	

(1) (1) (1) (1) 1 Se	busca	además	
con	esta	
propuesta	brindar	
unos	lineamientos	
básicos	que	
posibiliten	su	
posterior	
aplicación,	
adaptación	y	
adicionalmente,	
evidencie	las	
alternativas	de	
integración	
curricular	desde	
los	puntos	de	
encuentro	que	
permitan	la	
interdisciplinaried
ad	y	la	
multidisciplinaried
ad	propias	de	la	
facultad,	con	el	fin	
de	brindar	a	los	
diferentes	
actores,	
escenarios	
académicos	
propicios	para	la	
formación	de	
técnicos,	
tecnólogos	y	
profesionales	
capaces	de	
adoptar	posturas	
integrales,	
reflexivas	y	
críticas	con	visión	
holística	a	través	

3

Como	indicador	inicial	desde	las	asignaturas	de	cuarto	semestre	no	se	evidencia	de	manera	explícita	una	intención	formativa	desde	una	dimensión	holistica	
centrada	en	el	desarrollo	integral	del	ser.
Un	importante	indicador	de	salida	enunciado	en	la	propuesta	de	transformación	curricular,	establece	una	intencionalidad	formativa	amplia	que	abarca	una	
dimensión	mayor	para	el	proceos	formativo	y	donde	se	promueven	proceos	de	integración	curricular	que	en	una	buena	medida	buscan	propiciar	una	
experiencia	de	aprendzaje	incluyente,	diversa,	promoviendo	el	pensamiento	crítico	y	desde	una	visión	holistica	del	ser.
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