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1. Introducción 
 

1.1 Antecedentes del problema 
 

El espacio académico de las humanidades ha experimentado grandes transformaciones en 

las últimas décadas y estas se han apoyado en aspectos como las nuevas tecnologías y la expansión 

del medio digital. Lo anterior, ha favorecido el desarrollo de campos de investigación como el 

liderado por las Humanidades Digitales (HD), a través del cual se ha desarrollado una reflexión y 

análisis crítico que ha permitido una mayor difusión de este campo del saber, como lo son las 

humanidades.  

 

Por consiguiente, autores como Galina definen las HD como un: “nuevo campo 

interdisciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el 

quehacer de los investigadores en las Humanidades” (Galina, 2011, p.3).  Esta mirada ofrece 

nuevas posibilidades a los procesos de investigación y enseñanza, favoreciendo así las prácticas 

pedagógicas mediadas por la tecnología. 

 

En línea con esta propuesta e inmersas en el campo de las HD se encuentran las Narrativas 

Digitales, las cuales se han considerado como un nuevo campo de conocimiento, a través del cual 

se narran historias empleando los diferentes formatos y medios de la comunicación digital. A partir 

de esta visión, las Narrativas Digitales han incursionado en programas de Educación Superior 

como el que se plantea desde la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes 

y que es pionero en el país en esta área. Este programa surge en el año 2018 como una propuesta 
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del equipo de profesores del Centro de Estudio de Periodismo - CEPER quienes lo presentan como 

un nuevo campo interdisciplinar para la generación de los estudiantes del siglo XXI que en la 

mayoría de los casos han tenido la oportunidad de crecer y tener acceso libre y constante al Internet, 

los dispositivos móviles, los videojuegos y los entornos digitales. 

 

Es importante mencionar entonces, que el interés de este estudio, se centra en realizar un 

análisis de este programa, para conocer su propuesta curricular y metodológica como nuevo campo 

profesional, entendiendo su valor como innovación curricular en la educación superior. Cabe 

resaltar que el programa actualmente no tiene egresados, por lo cual y dada su reciente creación, 

se vuelve necesario para esta investigación dar insumos al Departamento para identificar aspectos 

a mejorar, lo cual justifica tanto la pregunta como el tercer objetivo formulado más adelante.   

 

Adicionalmente, y en ese mismo sentido, este estudio pretende realizar un aporte desde el 

campo de la investigación educativa, bajo el entendido que no existen aún, estudios que analicen 

el valor que tienen programas profesionales como el de Narrativas Digitales, en un siglo que 

demanda innovaciones en las formas de enseñar y aprender en el entorno digital. De igual forma, 

a nivel del campo de estudios curriculares carecer de investigaciones que analicen este tipo de 

innovaciones no permite orientar los esfuerzos como tampoco aprender de estas experiencias para 

cualificar la formación de profesionales en el contexto universitario en disciplinas como la de 

Narrativas Digitales. De igual forma, es relevante mencionar que, a partir de la exploración previa 

que realizó la investigadora en temas de innovación educativa y la cercanía al contexto del CEPER, 

surgió el interés en conocer cómo se desarrolló el diseño curricular del programa de Narrativas 

Digitales. Por consiguiente –y luego de realizar un acercamiento previo a la información general 
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del campo y a través de entrevistas exploratorias con docentes del CEPER- se estableció que era 

posible analizar las características del currículo, desde un marco de innovación curricular. 

 

1.2 Pregunta de investigación 
 

A partir del escenario descrito previamente y del problema formulado, esta investigación 

tiene como propósito responder a la pregunta referida a: 

 

¿De qué manera se ha desarrollado el proceso de innovación curricular en el diseño e 

implementación del programa de Narrativas Digitales y que oportunidades se identifican para su 

mejoramiento? 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 
 

Analizar el proceso de innovación curricular en el diseño e implementación del programa 

de Narrativas Digitales, e identificar oportunidades para su mejoramiento. 

 

1.3.2 Objetivos de investigación 
 

a. Analizar el programa de Narrativas Digitales desde un marco de innovación 

educativa. 
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b. Comprender las prácticas pedagógicas innovadoras en el desarrollo del currículo, 

así como las tensiones que emergen desde el punto de vista de los docentes 

 
c. Ofrecer, desde un marco de innovación educativa, un conjunto de recomendaciones 

al programa para su mejoramiento. 

 

1.4 Limitaciones 
 

Debido a la actual pandemia global y el confinamiento al que nos vimos enfrentados desde 

marzo de 2020 se presentaron algunas limitantes en la recolección de la información como fue el 

caso de la observación de clases. En este punto, como los cursos se dictaron en modalidad virtual, 

no fue posible evidenciar el proceso académico porque no se contó con la oportunidad de ver el 

trabajo adelantado por los estudiantes sino únicamente los resultados. De igual forma, la 

recolección de datos estuvo limitada porque no todos los profesores que se convocaron a participar 

aceptaron la invitación y en el grupo focal con los estudiantes la poca participación limito también 

la recolección de datos para poder obtener información más amplia del punto de vista de esta 

población del programa. 
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2. Marco teórico 
 

El propósito de este marco teórico es en primera instancia, definir y caracterizar el concepto 

de innovación educativa. En segunda instancia, identificar las características y alcances de la 

innovación curricular en el contexto de la educación superior y en tercera instancia entender las 

narrativas digitales como campo de formación profesional en Colombia y en el mundo. 

 

2.1 Innovación educativa 
 

Cuestionarse sobre ¿qué es una innovación educativa? ¿cómo se puede caracterizar? ¿cuál 

es su relación con el desarrollo del currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje? Son 

preguntas fundamentales cuando se propone un estudio sobre innovación educativa. Por lo 

anterior, en esta primera parte, se presenta el concepto de innovación en educación y sus 

características. 

 

Esta revisión parte de la definición de innovación educativa que plantea Rivas (2000) quien 

la considera como “la acción deliberada para la incorporación de algo nuevo en la institución 

escolar, cuyo resultado es un cambio eficiente en sus estructuras u operaciones, que mejora los 

efectos en orden al logro de los objetivos educativos” (Rivas, 2000, p.31), por lo tanto, al 

considerar que una innovación educativa parte de procesos deliberados, se considera que parte de 

procesos que cuentan con una planeación previa y que se orientan hacia un cambio planificado, 

donde se establecen los objetivos que se pretenden conseguir y generalmente busca obtener 

mejoras en los aspectos que se propone (contenidos, metodologías, procedimientos, etc.) los cuales 

en muchas ocasiones se enmarcan en grandes procesos de transformación. Por lo tanto, la 
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innovación en educación puede referirse a la relación con el sistema en el cual se desarrolla y por 

este motivo lo puede completar y transformar o a partir de ella se puede crear un sistema totalmente 

nuevo dentro del ya existente para lograr los objetivos y metas planteados, llegando incluso a 

incidir en aspectos estructurales de una institución (Havelock y Huberman,1980). Es importante 

mencionar que, en algunas ocasiones, aunque las innovaciones educativas introducen elementos 

novedosos en los ámbitos donde se implementan, estos elementos pueden provenir de procesos 

que han adelantado en otros contextos, por eso es necesario considerar el significado de novedoso 

de modo relativo y relacionado específicamente con el cambio que se produce en ese sistema, 

institución, estructura o proceso educativo (Rivas, 2000). 

 

Es importante mencionar que la innovación educativa puede considerarse también como 

un proceso de aprendizaje a partir de cual es posible realizar cambios cuando se abandona lo 

conocido y se introducen elementos novedosos que permitan experimentar nuevas posibilidades a 

través de la observación y la reflexión buscando así el logro de los resultados esperados (Cifuentes 

y Caldas, 2018). 

 

A partir de lo anterior, se puede considerar entonces que la innovación educativa involucra 

tanto los procesos (metodologías educativas), el currículo, las personas (profesores, alumnos, 

directivas) y los medios, recursos o herramientas empleadas (por ejemplo, las TIC, aunque cabe 

recordar que estas no garantizan que haya innovación) y se ubica en un contexto específico (por 

ejemplo, educación superior).  
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Con el fin de caracterizar una innovación, se pueden emplear modelos multidimensionales, 

como el propuesto por Rivas (2000), el cual permite establecer con claridad los objetivos y los 

propósitos del proceso que se pretende realizar. Según este modelo una innovación debe 

contemplar los siguientes aspectos:  

 

 

 

Figura 1. Caracterización de las Innovaciones educativas. Construcción propia 

 

Para el caso de este estudio, se asume el currículo como el componente central de análisis 

en el programa académico, por lo cual se estableció la necesidad de analizar este componente junto 

a otros que hacen parte de esta innovación curricular. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, debido a que la innovación debe considerarse 

como un proceso planeado, resulta necesario entender las etapas que suelen darse en su 
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implementación. Para ello, una de las formas de considerar estas etapas, es a través de la propuesta 

realizada por Inbar (1996) donde se establece la siguiente secuencia:  

 

Tabla 1 Etapas de la Innovación  

 

Etapa Descripción 

Comprender esta fase se centra en la evaluación de las necesidades y la definición 

del problema. En la evaluación de las necesidades es necesario 

comprender las realidades culturales y organizativas para conocer el 

perfil del personal docente y administrativo de la institución, así como 

también, la composición de los estudiantes, esto permitirá determinar 

con mayor claridad el problema que se pretende identificar. 

Visión esta fase hace referencia a plantear los objetivos que motivan y dan 

sentido al propósito, a las acciones y de esta forma movilizar a las 

personas hacia el logro de ese objetivo. Los objetivos se pueden 

construir a partir de metáforas, imágenes que sean de fácil 

identificación para los miembros de la comunidad. 

Expectativas en esta tercera fase se busca traducir las visiones y los símbolos 

desarrollados en el paso anterior en expectativas claras empleando 

para ello términos operativos de resultados o metas realistas y 

alcanzables de tal forma que se conviertan en el vehículo para 

desarrollar y mantener las actitudes que son necesarias para las 
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acciones innovadoras, teniendo en cuenta también las circunstancias y 

particularidades del entorno que se determinaron en la fase I. 

Empoderamiento Las acciones deben estar acompañadas de la motivación y el 

compromiso en el personal educativo, por lo tanto, las personas 

involucradas deben sentir la libertad para probar nuevas ideas y 

ponerlas a prueba y comunicarlas, por esto es indispensable que 

incrementen sus conocimientos en la innovación y de esta manera 

puedan utilizar sus recursos más eficazmente y dentro de los límites 

de su autoridad, pero sin que se les deje solos en la búsqueda del éxito. 

Apoyo Como se ha mencionado la innovación puede generar dificultades 

cuando se empiezan a desarrollar las ideas, al iniciar su aplicación y 

en el proceso para llegar al objetivo final. Por este motivo y como se 

mencionaba en la fase anterior, es necesario desarrollar un sistema de 

apoyo que se ajuste a la innovación y a las circunstancias que la rodean 

con el fin de que los participantes no se sientan solos en el proceso y 

adquieran la confianza para buscar el logro de los objetivos 

planteados. 

 

A partir de esta revisión y una vez expuestos los conceptos clave desde los cuales se aborda 

el tema de innovación en educación, en este trabajo, en el siguiente apartado se conceptualizará la 

innovación curricular en el contexto universitario y sus características, por ser este el componente 

de la innovación que se analizará en este estudio.  
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2.2 Innovación curricular en el contexto universitario 
 

En primera instancia, es importante precisar una definición de currículo que oriente la 

visión que se tendrá sobre este tema, por este motivo y de acuerdo con los objetivos que se plantean 

en esta investigación, se acoge la conceptualización realizada por Stenhouse (1984) quien propone 

el currículo como: “una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado 

efectivamente a la práctica”. (Stenhouse, 1984, p.29). 

 

Lo anterior, abre la posibilidad a considerar el currículo como algo inacabado y sujeto a 

modificaciones de acuerdo con su desarrollo e implementación. De otra parte, siguiendo a este 

mismo autor, es importante tener en cuenta los siguientes puntos en el planteamiento de las 

propuestas curriculares: 

 

- Determinar los principios para la selección del contenido con preguntas como ¿qué deben 

aprender los estudiantes y qué debe enseñarse? 

 

- Establecer los principios que guíen las estrategias de enseñanzas, es decir, resulta valioso 

preguntarse ¿cómo debe aprenderse y cuál sería la forma más adecuada para enseñarlo? 

 

- Considerar los principios acerca de las decisiones relativas a la secuencia para el 

aprendizaje. 
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- Encontrar los puntos fuertes y débiles de los estudiantes al considerarlos individualmente 

y evaluar los principios propuestos con el fin de ajustarlos a los casos individuales. (Stenhouse, 

1984). 

 

Desde esta perspectiva es posible establecer que, una propuesta curricular que se enmarca 

en un proceso de innovación, generalmente es una propuesta de cambio o implementación de 

diversos componentes, que requieren un continuo proceso de reflexión y evaluación de estos. De 

igual forma, es preciso mencionar que, el fin principal de un proceso de innovación curricular es 

mejorar la calidad a través de la efectividad de la enseñanza-aprendizaje, así como también, 

encontrar la pertinencia de los contenidos de los programas académicos de acuerdo con las 

demandas de la sociedad, manteniendo la diversidad y la autonomía institucional (Ruay et.al, 

2016). Por lo tanto, para considerar que se ha logrado un proceso de innovación curricular se 

requiere propiciar una transformación en las concepciones y prácticas educativas de los 

participantes en el proceso, como son los profesores y alumnos, así como también replantear la 

dinámica y estructuras de los diversos procesos y escenarios educativos involucrados en la 

innovación (Diaz-Barriga, 2010). Este proceso de transformación debe orientarse a abrir nuevas 

posibilidades a los estudiantes para salir del aula de clase y participar activamente en la 

construcción de su conocimiento involucrándose en temas de su entorno personal y social que se 

alimenten desde sus vivencias y experiencias. 

 

En segunda instancia, es necesario contextualizar la innovación curricular en el ámbito de 

la educación superior; para esto es importante mencionar que aspectos como: “la revolución 

tecnológica que estamos viviendo desde finales del siglo pasado, ha venido cambiando 
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gradualmente el mercado del trabajo, exigiendo nuevas habilidades, destrezas y conocimientos en 

los jóvenes que se están incorporando a dicho mercado” (Torres, 2015, p. 103) y de igual forma 

los temas de impacto social en los cuales puede aportar como lo son el cambio climático, la 

pobreza, las inequidades y la igualdad, entre otros. Es por este motivo, que el análisis de los 

procesos que buscan desarrollar innovaciones en los currículos en las instituciones educativas ha 

estado inmerso en un creciente interés por plantear diseños y reformas curriculares basadas en lo 

que se ha denominado “modelos innovadores” de tal forma que respondan a las necesidades que 

surgen de la globalización de la sociedad (Diaz-Barriga, 2010).  

 

Sumado a lo anterior, es importante considerar que la definición y organización de un 

currículo en las áreas disciplinares de un programa debe basarse en una serie de criterios sobre el 

conocimiento y la aplicación que tendrá para los estudiantes que lo adelantan y estas expectativas 

se basan a su vez en el futuro desempeño ocupacional que se espera del egresado (Gómez y Celis, 

2005) así como también de las cualidades y valores que se espera tengan los ciudadanos del siglo 

XXI. Por este motivo las reformas curriculares y las nuevas propuestas apuntan a evaluar y emplear 

metodologías educativas innovadoras como la educación por competencias, el currículo flexible, 

las tutorías, el aprendizaje basado en problemas y casos, la formación práctica, el currículo 

centrado en el aprendizaje del alumno, la incorporación de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y los ejes y temas transversales, buscando de esta manera responder a la 

necesidad y a la forma de aprender de los estudiantes y proporcionando que encuentren a través 

de ellas el sentido y el significado que esperan lograr en sus procesos de formación (Diaz-Barriga, 

2010). 
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Otro de los aspectos que resaltan la forma en que los procesos de innovación curricular 

aportan al desarrollo y planteamiento de los programas es la propuesta de considerar como un 

nuevo modo de producción de conocimientos la inter-y-trans-disciplinariedad a través de la cual 

se favorece el logro de un conocimiento aplicado (Gómez y Celis, 2005). El termino de 

interdisciplinariedad hace referencia a la posibilidad que tienen los estudiantes de adelantar cursos 

en programas de sus mismas áreas de estudio como lo son, por ejemplo, para el caso del programa 

de Narrativas Digitales de la Universidad de los Andes los programas de la Facultad de Artes y 

Humanidades y el termino de transdisciplinariedad se enfoca en brindar a los estudiantes la 

oportunidad de transcender desde su área de estudio principal a áreas de estudio de disciplinas 

completamente diferentes a esta formación como lo es, volviendo al caso de estudio, los cursos en 

programas de otras Facultades. A partir de esta idea se promueve el diseño de currículos 

interdisciplinarios que ofrecen ventajas como un mayor apoyo entre profesores, una mejora en el 

rendimiento de los estudiantes, un incremento de la aplicación de conocimientos en el mundo real 

y favorecen el desarrollo de las habilidades intelectuales superiores en los estudiantes (Margalef y 

Arenas, 2006, p. 21). 

 

Adicionalmente, se considera que, los procesos de innovación curricular deben tener en 

cuenta los aspectos estructurales de las instituciones de educación superior en el cual se 

implementan. Lo anterior, facilitará orientar las intenciones y los lineamientos, teniendo en cuenta 

que la formulación, adecuación y experimentación parta de sus propios procesos internos alineados 

con planes estratégicos, modelos educativos y el perfil de egreso planteado.  De igual forma, la 

definición que se realice de las estrategias educativas y de los contenidos de los programas estará 
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en función de los propósitos de aprendizaje (Ruay et.al., 2016). Por lo tanto, el proceso de 

innovación curricular requiere de una constante observación y análisis del contexto. 

 

Finalmente, es importante mencionar que, estudios recientes focalizados en el ámbito de la 

innovación curricular demuestran la relevancia que representa para las instituciones educativas 

realizar reformas curriculares profundas en sus programas. Estas reformas, deben contar con una 

alta flexibilidad y ofrecer a los estudiantes la posibilidad de lograr, a partir de una duración más 

corta e interrelacionada con otras áreas de conocimiento, una formación en alta calidad educativa.  

De igual forma, deben fomentar en ellos el desarrollo de competencias y habilidades que les 

permitan convertirse en sujetos reflexivos, responsables, críticos, innovadores y versátiles. A partir 

de estos procesos educativos, los estudiantes podrán aprender cómo adquirir una autoformación 

por medio de la cual continúen con su proceso de aprendizaje durante toda la vida. Así mismo, el 

desarrollo de las competencias a través de currículos interdisciplinares, les facilitará integrarse de 

manera más asertiva al campo laboral incursionando incluso en áreas distintas a las de su 

formación inicial (Sánchez, Morales y Burgos, 2019). 

 

2.3 Las Narrativas Digitales en la educación 
 

En esta tercera y última parte del marco teórico, se pretende realizar una descripción del 

desarrollo que han tenido las Narrativas Digitales-ND como programas de formación profesional 

en la educación. Para comenzar, resulta pertinente mencionar que, a partir del planteamiento de 

las Humanidades Digitales-HD, como nuevo campo de estudio e investigación interdisciplinar, 

que se apoya en las plataformas y herramientas tecnológicas para difundir el saber de las 

humanidades; nacieron programas académicos como las ND. Estos programas concentran su 
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interés académico e investigativo en implementar diseños curriculares y prácticas pedagógicas, 

que les permitan a los estudiantes, participar activamente en su aprendizaje. Los diseños 

curriculares que se plantean incluyen características de innovación curricular como la 

interdisciplinariedad y la flexibilidad curricular. De esta forma, buscan propiciar que el estudiante 

participe en el proceso de la construcción de su currículo desde sus intereses y habilidades. Es 

importante mencionar que, la flexibilidad curricular hace relación a la posibilidad que se ofrece al 

estudiante de no tener que adelantar cursos únicos y secuenciales, sino que, el estudiante puede 

seleccionar que cursos inscribir de acuerdo con las temáticas que quiera abordar para su formación 

disciplinar y el momento en el cual los quiere inscribir. 

 

Al estar inmersos en el área de las humanidades, estos programas se han concentrado 

especialmente, en hacer posible que los estudiantes se conviertan en narradores competentes, para 

que, a través de un pensamiento crítico y una actitud ética, puedan crear historias y contenidos y 

difundirlos en las diferentes plataformas y medios de la cultura digital. Sumado a lo anterior, los 

relatos digitales, por su nombre en inglés storytelling, en su dimensión pedagógica favorecen que 

los estudiantes puedan desde su situación personal reflexionar sobre temas como su identidad y la 

construcción de sí mismos, aspectos que favorecen y fomentan el desarrollo de la inteligencia 

emocional y a su vez constituyen la base para fomentar el fortalecimiento de las inteligencias 

interpersonales ya que al narrar desde sus sentimientos, emociones y vivencias los estudiantes son 

autores de su propios relatos (Hermann-Acosta y Pérez, 2019). 

 

En concordancia con lo anterior, es posible afirmar que, las ND favorecen el desarrollo de 

las competencias esenciales en la formación de los estudiantes como son la tecnológica, narrativa 
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y comunicacional. Fomentan el trabajo en equipo, la colaboración, la participación en clase, la 

resolución de conflictos. Propician una mejor autovaloración en el estudiante facilitando así la 

inclusión y la aceptación de diversidad de opiniones. Mejoran sus habilidades técnicas y esto 

facilita el desarrollo de modelos educativos abiertos, flexibles, interactivos y dialógicos que 

resultan favorables en la implementación de un programa académico profesional. 

 

Este creciente interés en las ND ha favorecido un auge sostenido en las investigaciones 

adelantadas en la última década, especialmente en el contexto iberoamericano. Este factor ha 

facilitado la exploración de nuevas y mejores aplicaciones en el ámbito educativo. Es el caso de 

los estudios adelantados desde la Escuela de Educación de la Universidad de Texas y de países 

como España que ha focalizado su interés en el desarrollo de las ND en la educación superior. 

Estas revisiones documentales han propuesto también a las ND como estrategias para fomentar la 

transformación educativa y han resaltado la importancia de que los docentes sean facilitadores de 

esos procesos. En conclusión, es posible afirmar que: 

 

[..] las narraciones que integran imágenes estáticas, en movimiento y sonidos, no solo 

cumplen una función comunicacional; sino también formativa, que responde a las dinámicas 

socioeducativas, del actual momento, en donde los jóvenes usuarios de medios emplean estos 

lenguajes, para comunicarse, entretenerse, relacionarse y estimular sus procesos de 

aprendizaje (Hermman et. al., 2019 p. 13). 

 

Esta revisión teórica da cuenta del posicionamiento de las ND en la educación, permitiendo 

conocer sus propósitos y beneficios como programas de formación para los estudiantes. Lo 
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anterior, brinda un contexto sobre el interés que surgió en los profesores del CEPER para plantear, 

diseñar y estructurar el programa académico de Narrativas Digitales en la Universidad de Los 

Andes. Este interés se centró en ofrecer a los estudiantes, un proceso académico y formativo a 

través del cual desarrollen un perfil que involucra un pensamiento crítico, el desarrollo de las 

competencias necesarias y una actitud ética en la producción de narraciones, para conectarse con 

las audiencias. De igual forma, se busca que los profesionales de ND puedan liderar e integrarse a 

equipos de trabajo interdisciplinares, desde un marco de tolerancia y respeto hacia las ideas de los 

demás.  
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3. Diseño metodológico 
 

En este apartado se explica el diseño metodológico contemplado para el desarrollo de la 

investigación, en él se describen la postura epistemológica, el método empleado y las técnicas 

utilizadas para la recolección de datos, todo lo cual permitirá responder a la pregunta de 

investigación que se planteó. 

 

3.1 Postura epistemológica 
 

Esta investigación se enmarca en el enfoque de la investigación cualitativa, porque a través 

de este enfoque, es posible realizar estudios que se orienten a la compresión de las interpretaciones 

que realizan las personas de los fenómenos estudiados. A partir de esta postura, es viable tener en 

cuenta aspectos como la subjetividad y la percepción individual. Sumado a lo anterior, el 

investigador principal se identifica con las características enunciadas por Rew, Bechtel y Sapp 

(1993) las cuales describen los atributos del investigador cualitativo como: idoneidad, 

autenticidad, credibilidad, intuición, receptividad, reciprocidad y sensibilidad (Strauss y Corbin, 

2002). 

 

La postura paradigmática seleccionada es la histórico-hermenéutica, a través de la cual, se 

busca comprender un fenómeno y su posterior interpretación, desde el significado que las personas 

le dan, por lo cual se basa primordialmente en la interpretación que se hace del mundo. A través 

de esta posición, no se busca lograr una generalización, sino que los objetivos de la investigación 

se orientan a encontrar los significados en el contexto de estudio. En consecuencia, se permite la 

interpretación en una realidad específica, por lo tanto, se establecen preguntas abiertas y su 
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interpretación se efectúa de manera rigurosa a partir de categorías de análisis, como punto de 

partida para la recolección de los datos. Adicionalmente es importante mencionar que, esta postura 

es idónea para comprender y estudiar una innovación, porque permite comprenderla e interpretarla 

como un fenómeno no lineal. En concordancia, la postura historio-hermenéutica facilita el 

descubrimiento de nuevas dimensiones que requieran estudios adicionales (Cifuentes et al., 2018). 

 

3.2 Método 
 

Este estudio se realizará a partir del método de estudio de caso, ya que este ofrece la 

posibilidad de realizar un estudio sistemático y profundo de uno o varios casos alrededor de un 

fenómeno con el objetivo de comprender su naturaleza (Stake, 2005 en Cifuentes et. al., 2018). A 

partir de lo anterior y tal como lo menciona Yin (2003) el método de estudio de caso es “una 

investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, 

cuando las relaciones entre el fenómeno y el contexto no son evidentes y cuando se utilizan 

múltiples evidencias” (Avolio, 2015, p. 84). Adicionalmente y debido a las condiciones 

particulares del caso seleccionado, se considera que corresponde a un estudio de caso intrínseco. 

Lo anterior, teniendo en cuenta también que lo que se pretende observar son sus características 

particulares, las cuales cuentan con un valor en sí mismas y por lo tanto contribuyen a lograr una 

comprensión propia del mismo. En este sentido, es viable afirmar que, la elección del caso no 

obedeció a que sea representativo de otros casos, sino porque él es en sí mismo de interés, en 

palabras de Yin (1989) es un diseño de caso único (Álvarez y San Fabian, 2012). 

 

Los estudios de caso deben contener por lo menos tres niveles: el contexto, el caso y la 

unidad de análisis. El contexto hace referencia a las condiciones del entorno en las que se encuentra 
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inmerso el caso que se investiga y sin las cuales no se podría entender. El caso corresponde a una 

situación o fenómeno único, que puede referirse a una persona o entidad que pertenezca al contexto 

que se va a observar, y la unidad de análisis es el elemento donde se centra la recolección de 

información y hace referencia a lo que se va a investigar del caso seleccionado (Yin, 2014 en 

Cifuentes y Aguilar, 2020). 

 

Para este estudio, la investigación se adelantó en el contexto de la Universidad de los Andes 

y el caso que se observará y analizará es el programa de Narrativas Digitales centrando la unidad 

de análisis en la innovación curricular. 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 
 

Las técnicas que se emplearon para la recolección de los datos fueron entrevistas a 

profundidad, análisis documental y observación, cada una se describe a continuación con relación 

a sus ventajas para aportar en el proceso de recolección y análisis de datos en este estudio. 

 

En primera instancia, se consideró que la entrevista en profundidad es una técnica que 

favorece la obtención de datos en este estudio, dado que, a partir del diálogo y la interacción que 

se establece entre el entrevistador y el entrevistado se crea un ambiente de libertad, que les permite 

moverse de manera más libre y autónoma dentro de la narración, favoreciendo la expresión de la 

información que se busca recopilar. Esta técnica ofrece la posibilidad, por ejemplo, de obtener 

datos relevantes a través de los cuales se descubran aspectos que no se han tenido en cuenta en las 

categorías de análisis (Valles, 1999). 
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En segunda instancia, se empleó la técnica de análisis documental, porque permite 

clasificar y/o codificar los elementos de un mensaje en categorías con el fin de obtener el sentido 

que este tiene. A través de esta técnica se logra la descripción objetiva y sistemática del contenido 

explícito de los documentos con el fin de poder realizar una interpretación (Monje, 2011). En este 

sentido, se considera que, esta técnica permite realizar un recorrido analítico que facilitará conocer 

a profundidad los antecedentes que fundamentaron el planteamiento del programa de Narrativas 

Digitales y su propuesta curricular para la formación profesional de los estudiantes. 

 

En tercera instancia, se utilizó la técnica de observación simple, ya que a través de ella es 

posible realizar un proceso no regulado, ni controlado que tiene en cuenta únicamente los 

lineamientos generales que se establezcan para realizar la observación de los aspectos específicos 

que se pretenden conocer (Monje, 2011). A partir de lo anterior y con el objetivo de no sesgar la 

información, no se diseñó un formato específico, sino que la observación se realizó de forma libre. 

El análisis de los datos de las observaciones de clase, se realizó en la categoría de innovación 

curricular. 

 

3.4 Categorías de análisis 
 

Teniendo en cuenta la unidad de análisis, a saber, la innovación curricular, y con el 

propósito de procesar y analizar los datos cualitativos que emergieron en el estudio, se plantearan 

cuatro categorías analíticas de tipo deductivo, que son: 
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Tabla 2 Definición operacional categoría de análisis 

 

Nombre Definición 

1. Naturaleza de la 

innovación. 

Se entendió por naturaleza de la innovación, los 

componentes y demás atributos que pueden llegar a definir 

la innovación curricular analizada. 

2. Etapas de la innovación. Se entendió por etapas de la innovación, los aspectos a 

partir de los cuales se desarrolló la implementación de la 

innovación y que conforman su estructura interna. 

3. Innovación curricular. Se entendió por innovación curricular el proceso a través 

del cual, en el diseño curricular, se aplicaron metodologías 

innovadoras (currículo flexible y nuevos procesos de 

producción de conocimiento, como la 

interdisciplinariedad) para orientar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

En esta categoría se incluyó la observación de las practicas 

pedagógicas al considerarlas como lo menciona Carr 

(1996) realidades concretas, cuyo valor, significación y 

sentido no son evidentes, sino que se construyen y deben 

ser consideradas, no solamente como una técnica, o un 

instrumento, sino que tiene un sentido y un significado. En 

muchas ocasiones, este sentido y significado, se puede 

comprender, no sólo a través de la observación de las 

acciones, sino enmarcadas en un determinado contexto. 

(Meza, 2002) 

4. Aspectos críticos. Se entendió por aspectos críticos los aspectos de mejora 

que se deben tener en cuenta en el desarrollo curricular del 

programa. 
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A partir de estas definiciones, a continuación, se detalla por cada una de las categorías: los 

objetivos que se pretendieron alcanzar en este estudio; la aplicación de las técnicas empleadas y 

los actores involucrados: 

 

Tabla 3 Aplicación de las técnicas de recolección de información 

 

Categoría de 

análisis 

Objetivo Instrumentos Actor 

Naturaleza de la 

innovación. 

Conocer cómo surge la 

propuesta para el desarrollo e 

implementación de este 

proceso de innovación. 

Análisis 

documental. 

Entrevistas a 

profundidad. 

Documento maestro 

del Registro 

Calificado (1). 

Entrevistas: 

Profesores (3). 

Coordinadora 

académica (1). 

Un grupo focal con 

estudiantes. 

Etapas de la 

innovación. 

Conocer las etapas en el 

desarrollo de la innovación. 

Entrevistas a 

profundidad. 

Profesores (3). 

Coordinadora 

académica (1). 

Un grupo focal con 

estudiantes. 

Innovación 

curricular 

Conocer las características del 

diseño curricular del 

programa.  

Observar las clases, de los 

cursos seleccionados (taller 

sonoro, taller corporal y 

Narrativas Digitales) para 

Entrevistas a 

profundidad. 

Observación de 

clase. 

Profesores (3). 

Coordinadora 

académica (1). 

Un grupo focal con 

estudiantes. 

Observación de clase 

en tres cursos (3) 
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describir las posibles prácticas 

pedagógicas innovadoras  

Aspectos críticos Identificar los posibles 

aspectos críticos en el 

desarrollo de la innovación. 

Entrevistas a 

profundidad. 

Grupo focal con 

estudiantes.. 

Profesores (3). 

Coordinadora 

académica (1). 

Un grupo focal con 

estudiantes. 
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4. Resultados 
 

En este capítulo se abordará en primera instancia, la descripción del caso de estudio. En un segundo 

apartado, se presentará el análisis de los resultados encontrados y que se orienta a responder los 

dos primeros objetivos de investigación, a saber: 1. Analizar el programa de Narrativas Digitales 

desde un marco de innovación educativa y 2. comprender las prácticas pedagógicas innovadoras 

en el desarrollo del currículo, así como las tensiones que emergen desde el punto de vista de los 

docentes. El tercer objetivo: ofrecer, desde un marco de innovación educativa, un conjunto de 

recomendaciones al programa para su mejoramiento, se desarrollará en el siguiente capítulo 

dedicado a las conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1 Descripción del caso 
 

4.1.1 Contexto 
 

Para realizar la descripción y contextualización del programa de Narrativas Digitales, que 

corresponde al caso seleccionado para este estudio, es necesario iniciar con una descripción del 

recorrido académico que ha tenido el Centro de Estudios en Periodismo-CEPER de la Universidad 

de Los Andes. El CEPER se creó en el año 1991 con el objetivo de ser una unidad focalizada en 

la investigación y la reflexión sobre la calidad periodística de los medios de comunicación y con 

el interés de ofrecer cursos de formación para periodistas y ejecutivos en medios de comunicación. 

A partir de esta misión, el interés académico se focalizó en ofrecer el primer programa de posgrado 

en periodismo en el país, el cual inició en 1993 y se denominó Especialización en Medios de 

Comunicación. Posteriormente, se modificó el nombre a Especialización en Periodismo. El 

creciente interés de los profesionales para profundizar en un programa de formación en posgrado 
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orientó el planteamiento, el diseño y la puesta en marcha de la primera Maestría en Periodismo en 

el año 2011. Adicional a estos procesos y al notar el interés de los estudiantes de pregrado en 

acceder a los cursos de periodismo ofrecidos, se diseñaron cursos que respondían a los objetivos 

primarios de formar estudiantes, que, sin ser periodistas, lograran una formación ética y académica 

en el campo profesional del periodismo. Esta situación llevó a plantear y proponer en el año 2008 

la creación de la opción en periodismo, a través de la cual los estudiantes cursan un número de 

créditos específicos inscribiendo los cursos que se ofrecen cada semestre para este fin.  

 

Sumado a esto, la continua interacción y participación de la dirección del CEPER en 

proyectos académicos con otros programas y con entidades externas en el área de las artes y las 

humanidades, llevaron a proponer y participar en la puesta en marcha de la primera Maestría en 

Humanidades Digitales en América Latina. Este posgrado inició su funcionamiento en el año 2017 

y se definió como un espacio interdisciplinar de la Facultad de Artes y Humanidades, a partir del 

cual se investiga, reflexiona y se proponen y realizan proyectos digitales en el campo humanístico.  

 

4.1.2 Descripción del caso de estudio 
 

Después de la creación y puesta en marcha de la Maestría en Humanidades Digitales y 

aunado a la continua reflexión personal y profesional sobre el fracaso del periodismo tradicional 

como disciplina canónica y poco flexible, desde su conocimiento y experiencia en numerosos 

programas y estudios, el Director del CEPER comienza a considerar la idea de proponer un 

programa de pregrado, que al igual que la Maestría en Humanidades Digitales, fuera un espacio 

dialogante entre la comunicación inmersa en la cultura digital y las diferentes disciplinas de las 

artes y las humanidades. Se propone que este programa ofrezca a los estudiantes una formación 
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interdisciplinar con alta flexibilidad curricular, de tal forma que sea posible que el estudiante 

empiece su formación desde la experimentación y logre ser él mismo, el que a través del 

descubrimiento de sus propios intereses, identifique de los lenguajes (escritural-sonoro-corporal-

visual-transmedial)  aquellos con los que siente más afinidad y desarrolle un pensamiento crítico 

a través del cual, pueda asumir una postura reflexiva y propositiva en el campo académico y 

laboral. Es importante aclarar que, la narrativa transmedia es “un tipo de relato en el que la historia 

se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de 

los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari en Albarello, 2013 p. 

247) 

 

A partir de esta iniciativa, se inició el desarrollo de una propuesta, basada en la reflexión, 

el análisis y el conocimiento interdisciplinar de los profesores del CEPER, la cual da lugar a la 

creación del programa de Narrativas Digitales, que comenzó en el año 2018. En la concepción 

inicial del programa, los profesores lo proponen como un nuevo campo interdisciplinar para la 

generación de los estudiantes del siglo XXI, que, en la mayoría de los casos, han tenido la 

oportunidad de crecer y tener acceso libre y constante al internet, los dispositivos móviles, los 

videojuegos y los entornos digitales. Para lograr los objetivos curriculares, se diseñó un plan de 

estudios con una estructura interdisciplinar y flexible, ya que de los 123 créditos académicos que 

debe cursar el estudiante, el 49,6% se adelantan en otros programas de la Facultad y de la 

Universidad y de igual forma los cursos que conforman el área específica de Narrativas Digitales, 

también cuentan con un componente electivo.  
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4.1.3 Unidad de análisis 
 

La unidad de análisis de esta investigación es la innovación curricular, a partir de la cual 

se establecieron cuatro categorías para procesar y analizar los datos obtenidos. Estas categorías 

fueron: a. Naturaleza de la Innovación, b. Etapas de la innovación, c. Innovación curricular y d. 

Aspectos críticos. Es preciso mencionar que, la definición operacional de estas categorías se 

realizó a partir de los temas establecidos para el marco teórico, por lo tanto, los hallazgos que se 

presentan en el apartado de resultados fueron producto del empleo de una estrategia deductiva 

desarrollada a partir de los conceptos teóricos.  

 

4.2 Análisis de resultados 
 

Para comenzar, es importante mencionar el proceso adelantado para realizar la recolección 

y codificación de los datos. Cabe recordar que el método de investigación seleccionado fue el 

estudio de caso, ya que, a través de él, es posible realizar un estudio sistemático y profundo de uno 

o varios casos alrededor de un fenómeno con el objetivo de comprender su naturaleza (Stake, 2005 

en Cifuentes, et. al., 2018). Como se señaló en el apartado anterior, las categorías de análisis se 

establecieron de forma deductiva a partir de la revisión teórica realizada para el marco teórico.  

 

A partir de este proceso, se establecieron unas preguntas guía que orientaron las entrevistas 

realizadas a los dos docentes, que se invitaron a participar en el estudio, por haber liderado el 

proceso de innovación. De estas entrevistas, surgió la recomendación de entrevistar a tres docentes 

más, de los cuales solo una acepto la invitación. Adicionalmente, se realizó una entrevista con la 



29 

Coordinadora Académica del programa y se convocó a los estudiantes a participar en un grupo 

focal, al que asistieron dos estudiantes del programa. 

 

Así mismo, y como parte del desarrollo del objetivo dos de investigación, referido a la 

comprensión de las prácticas pedagógicas innovadoras, se realizó la observación de clases en los 

cursos: taller sonoro, taller corporal y Narrativas Digitales, los cuales fueron sugeridos en las 

entrevistas con los docentes. Simultáneamente, se realizó un análisis documental del Documento 

maestro del Registro Calificado, presentado al Ministerio de Educación y un análisis de los 

programas de los cursos observados. 

 

Finalizado el proceso de recolección de datos y análisis documental, se realizó un ejercicio 

de codificación donde se clasificó la información a partir de las categorías de análisis y se organizó 

en un solo documento. Este ejercicio de codificación, facilitó el proceso de triangulación de los 

datos y permitió establecer los hallazgos que se describen a continuación. 

 

4.2.1 Categoría 1. Naturaleza de la innovación 
 

Esta primera categoría se planteó para poder describir los componentes y demás atributos 

a través de los cuales se puede definir la innovación curricular analizada. Para comenzar y con el 

objetivo de realizar la comprensión de esta innovación curricular se tomó como referencia el 

modelo multidimensional desarrollado por Rivas (2000). Este modelo propone que toda 

innovación debe contemplar los siguientes aspectos: el componente que es el elemento que se 

afecta directamente; el grado de intensidad del cambio que se refiere a las modificaciones o 

transformaciones que se pretenden lograr que pueden ser superficiales o profundas; el modo en 
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que se produce este cambio señalando como posibles formas la adición, la sustitución o la 

eliminación y la cantidad o extensión que se relaciona con las personas o las instituciones 

implicadas en el proceso como el sistema escolar, un centro educativo, un departamento, un grupo 

de docentes, un profesor en un aula.  

 

A partir de estos postulados teóricos, el primer punto fue determinar el componente a 

estudiar, el cual se estableció en el currículo. El siguiente paso fue encontrar una definición que 

orientará su comprensión, por lo cual se decidió acoger el planteamiento de Stenhouse (1984) 

quien lo define como “una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica” (Stenhouse, 1984, p.29). El análisis documental del 

Documento Maestro del Registro Calificado, en adelante, documento maestro, permitió establecer 

que desde el diseño curricular se propone ofrecer un programa innovador, que se diferencie de los 

tradicionales programas de comunicación y que le brinde a los estudiantes la posibilidad de 

aprender a través de la experimentación y desde la intersección de los leguajes análogos y digitales 

para crear nuevos estilos de comunicación que respondan a las necesidades detectadas en el nuevo 

y creciente mundo laboral en esta área (Documento Maestro Registro Calificado, 2017). Este 

propósito enmarca lo corroborado a través de las entrevistas realizadas a los tres docentes del 

programa, que serán identificados como D1-D2 y D3, donde se mencionó la apertura que se dio a 

construir un currículo conjunto que partiera no solamente de las expectativas y el conocimiento de 

cada profesor sino que desde la reflexión curricular conjunta permitiera el aprendizaje progresivo 

de los estudiantes. Esta reflexión no solo aporta claridad a los contenidos tratados en cada curso, 

sino que adicionalmente, propicia que los estudiantes adquieran las competencias que se proponen 
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para un narrador digital, como son: el conocimiento del entorno digital y la creación de nuevos 

modos de comunicarse en él, a partir de su exploración y experimentación en los cinco leguajes 

propuestos; la asimilación de un eje de pensamiento narrativo y la incursión en la investigación 

(Documento Maestro del Registro Calificado, 2017). En este punto, cabe mencionar que, la 

referencia a programas tradicionales de comunicación, se orienta a considerar la forma de 

enseñanza donde el maestro es un transmisor de información que luego evalúa de forma casi 

memorística, esto dificulta la interiorización del conocimiento en los estudiantes, privándolos de 

la posibilidad de construir su aprendizaje a partir de sus propias vivencias y emociones, es decir, 

ser autor de su relato y convertirse en una persona crítica responsable de sus relatos. 

 

El segundo punto a considerar, es el que se refiere al grado de intensidad del cambio el cual 

se pudo apreciar a partir de lo expuesto en el documento maestro donde se expone que el programa 

de Narrativas Digitales: “se diferencia de la oferta existente y se presenta como un programa único 

e innovador, ya que no existe en Colombia una formación de pregrado con las mismas 

características transversales y de interdisciplinariedad como las que se proponen” (Documento 

Maestro del Registro Calificado, 2017, p. 8). Esta fundamentación define el propósito curricular 

de lograr una transformación profunda tanto en los contenidos, como en la forma de enseñar y en 

lo que se enseña. A partir de este proceso, se orienta un camino de grandes cambios que confronta 

a los profesores con el reto de realizar una evaluación constante del logro gradual de los objetivos 

de aprendizaje de los estudiantes y de la necesidad de proponer cambios sistémicos a partir de las 

retroalimentaciones del proceso evaluativo. De igual forma, este proceso se aprecia en lo expuesto 

por D3 cuando menciona: “por la naturaleza como tan suigeneris (novedosa) de este programa nos 

hemos tenido que inventar un poco cómo hacerlo”.  
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El tercer punto, correspondió a establecer el modo en que se produjo este cambio, a partir 

del cual se pudo establecer que todo el proceso de innovación se ha sustentado en adicionar nuevas 

formas de comprender la enseñanza y los propósitos del aprendizaje. Desde el documento maestro 

se aprecia cómo se plantea que uno de los procesos de la fundamentación teórica es la creación de 

“nuevos criterios de acción educativa” como son: “investigar-crear-comunicar en experimento de 

mezclas de medios, plataformas y formatos” (Documento Maestro del Registro Calificado, 2017, 

p.11). Adicionalmente, se enuncia la posibilidad de lograr crear espacios donde a partir de las 

experiencias y conocimientos del profesor se dialogue con el saber del estudiante propiciando así 

el aprendizaje, sin que esto represente que se suprima el lugar de enunciación y práctica de cada 

uno (Documento Maestro del Registro Calificado, 2017). Así mismo, desde las entrevistas se 

evidenció como, por ejemplo, para D3, una de las razones que se tuvo en cuenta en el 

planteamiento del programa se relaciona con un motivo vocacional ya que, como lo menciona: 

 

La razón vocacional de la gran mayoría de nosotros que estamos comprometidos con la 

educación como una experiencia vital era también un lugar para estudiar nuevas cosas, nuevos 

problemas que nos interesan sobre los medios, sobre las narrativas, era un lugar muy fértil para 

poder nosotros también seguir con nuestros intereses de investigación, seguir con nuestros 

intereses de creación. 

 

Por lo anterior lo visualizaron como: 
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[…] un lugar que sentíamos que era un nuevo espacio donde cada una de las cosas que somos 

iban a integrarse de una manera más armónica por eso yo percibía narrativas digitales también 

de esa manera como un lugar más expansivo, más incluyente, mucho menos segmentado y sobre 

todo que era un lugar para crear, para hacer, es decir, no era nada, entonces es un lugar que nos 

podemos inventar y nos podemos inventar entre todos combinando todas nuestras virtudes desde 

los distintos lugares y miradas que tenemos en el CEPER.   

 

El cuarto y último punto corresponde a la cantidad o extensión de la innovación, es decir, 

a las personas o instancias que implica el proceso. En este estudio, se identificó que las instancias 

relacionadas con el proceso de planeación, diseño e implementación de la innovación fueron los 

profesores que se encuentran vinculados al CEPER y la Decanatura de la Facultad de Artes y 

Humanidades. 

 

4.2.2 Categoría 2. Etapas de la innovación 

 

La segunda categoría se estableció como las etapas de la innovación, a partir de ella se 

buscó comprender los factores desde los cuales se desarrolló la implementación de la innovación 

y que conforman su estructura interna. Para lograr este objetivo, el análisis se sustentó en los 

postulados teóricos de Inbar (1996) quien define estas etapas como: comprender la innovación a 

través de la evaluación de sus necesidades y la definición del problema; establecer la visión a partir 

del planteamiento de los objetivos que motivan y dan sentido al propósito de las acciones y 

movilizan a las personas hacia el logro de estos objetivos; expectativas: en esta tercera fase se 

busca traducir las visiones y los símbolos desarrollados en expectativas claras empleando para ello 
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términos operativos de resultados o metas realistas y alcanzables; empoderamiento: las acciones 

deben estar acompañadas de la motivación y el compromiso en el personal educativo , por lo tanto, 

las personas involucradas deben sentir la libertad para probar nuevas ideas y ponerlas a prueba y 

comunicarlas; apoyo: dificultades detectadas para desarrollar las ideas, iniciar la aplicación y 

realizar el proceso para llegar al objetivo final. 

 

Inicialmente y para comprender esta innovación, se partió por indagar con los 

entrevistados, cómo surgió la idea para el desarrollo del programa y conocer así el proceso de 

evaluación de necesidades y planteamiento del perfil, A partir de esta premisa, en la entrevista 

realizada con D1 se logró conocer gran parte del proceso que se surtió para desarrollar la propuesta 

del programa. Uno de los puntos más relevantes según lo expresado, fue reconocer que. “los 

programas de comunicación fracasaron” debido a que: 

 

[…] no están dando cuenta de lo que requiere este momento de la historia. Se crearon con una 

intención absolutamente maravillosa porque era superar el tema de periodismo, de publicidad o 

de comunicación organizacional o de radio y televisión y mezclarlo todo en concepto de 

comunicación como una manera de conectarse con la sociedad más en términos sociológicos, 

epistemológicos, filosóficos y culturales.  

 

Sin embargo, menciona que:  

 

[…] nos equivocamos, porque comenzamos a crear un campo disciplinar propio con áreas como 

la epistemología de la comunicación, teorías de la comunicación, estudios de las audiencias, 
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estudios de los mensajes, entonces nos especializamos tanto en el campo que perdimos el origen 

de la comunicación, que era el diálogo con otros saberes.  

 

Por lo anterior y a partir de esta reflexión profesional y académica propuso la creación de 

un programa dialogante con otras disciplinas, un espacio de conocimiento que no estuviese ligado 

a procesos rígidos de aprendizaje. Sumado a lo anterior, en el documento maestro se menciona la 

existencia de una coincidencia en la opinión de expertos y profesionales del área de la 

comunicación de la necesidad de un narrador digital que conozca cómo mezclar archivos, 

dispositivos y pantallas para crear relatos críticos en la sociedad de la información. (Documento 

Maestro del Registro Calificado, 2017). Adicionalmente, otro de los puntos mencionados por D2 

da cuenta del desarrollo de la propuesta del programa a partir de la necesidad de:  

 

[…] encontrar nuestro lugar como narradores y como periodistas en el contexto de las artes y 

las humanidades respondiendo al interés y a la filosofía de la Universidad de los Andes en la 

formación interdisciplinar y con el interés de ampliar la mirada de lo que es la formación en 

creación de contenido y específicamente en periodismo en comparación con la oferta que había 

en el país. 

 

Finalmente, es importante mencionar que desde la perspectiva de D1 el desarrollo de un 

diseño curricular no debe regirse siempre a procesos de planificación estratégica y/o a conceptos 

teóricos preestablecidos, sino que también, es importante tener en cuenta la trayectoria de los 

profesores, sus vivencias, sus perspectivas, su conocimiento y su experiencia en cada una de las 

disciplinas.  
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La segunda etapa contemplada fue el establecimiento de la visión, para lo cual se revisó el 

perfil de egreso planteado en el documento maestro a través del cual se propone que:  

 

El pregrado en Narrativas Digitales formará narradores transmediáticos desde una perspectiva 

interdisciplinar de las artes, las humanidades y el periodismo. Así mismo, el pregrado explora 

las intersecciones entre los formatos, las tecnologías, los medios y los lenguajes para poder 

imaginar una narración expandida en universos digitales (Documento Maestro del Registro 

Calificado, 2017, p.5).  

 

A partir de lo anterior, se contempla entonces que el egresado del programa sea un 

profesional que conozca y comprenda los lenguajes, formatos, herramientas y referentes de la 

creación digital y que aprenda a usar este conocimiento para investigar, narrar, comunicar y 

trabajar de manera colaborativa e interdisciplinar con una actitud experimental, ética y crítica 

frente a su trabajo y el de otros. (Documento Maestro del Registro Calificado, 2017). Desde las 

entrevistas, esta visión se sustentó en argumentos como los expresados por D2 quien mencionó 

que desde un principio se consideró que el programa: “tuviera también un balance entre la 

formación técnica o la formación práctica y la formación de lo que nosotros llamamos temática, 

teórica o reflexiva que en un contexto más clásico se llamaría la formación teórica”. 

Adicionalmente, cabe mencionar el énfasis que se realiza en la posibilidad que tiene el estudiante 

de aprender desde la experimentación, por lo cual como lo menciona D1:  
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[…] es una carrera de exploración, no es una carrera de aprendizaje en una disciplina, es una 

carrera donde usted descubre por vía propia cuáles son los lenguajes que mejor van con usted, 

los profundiza en las electivas de la universidad y eso tal vez lo lleve a hacer una maestría donde 

usted se convierta en sujeto de eso. 

  

Otro de los puntos que cabe resaltar en el establecimiento de la visión es el mencionado 

por D3 sobre el compromiso social que los estudiantes desarrollan a través de su formación, ya 

que menciona que se ha tenido en cuenta el hecho de que los estudiantes puedan construir 

narraciones que:   

 

[…] generen sentidos de vida que también pueden ser políticos o sociales, pero no solamente 

desde una comprensión de lo político y del poder, sino que tengan una comprensión más amplia 

de lo que es el poder y de cómo los seres humanos nos convertimos en actores sociales, en una 

sociedad y en un contexto específico y nuestra propuesta es que nos convertimos en eso a partir 

de lo que narramos y de lo que contamos. 

 

En la tercera etapa sobre las expectativas, se indagó con los entrevistados la definición que 

dieron al termino de narrativa digital, la forma en que consideraban que se manifestaba esta 

narrativa en el programa y el por qué la decisión de denominar al programa como Narrativas 

Digitales. A partir de sus repuestas D2 considera que el término de narrativa digital  

 

[…] responde a una necesidad, a un perfil que se identificaba en los estudiantes para la 

producción de contenidos en medios enriquecido en una perspectiva interdisciplinar y de una 
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comprensión más amplia de lo que es la comunicación y la comprensión de contenidos y la 

producción de Narrativas.  

 

De otra parte, sobre la forma en que se manifiesta la narrativa en el programa, este mismo 

entrevistado mencionó que, “llegamos a la idea de Narrativas porque decíamos lo que nosotros 

sabemos hacer y lo que es poderoso en lo digital es el contenido y en lo que consideramos está el 

presente-futuro es en las historias”. En cuanto al nombre del programa, el entrevistado señaló que 

desde siempre se pensó en el apellido digital y teniendo en cuenta que el programa se encuentra 

inmerso en el área de las Artes y las Humanidades, luego de reflexionar sobre el eje central de la 

propuesta que es narrar, se propuso hacerlo explícito a través del nombre Narrativas Digitales. Lo 

anterior, da cuenta de cómo los profesores desde el comienzo del proceso de innovación curricular 

identificaron y definieron sus propios conceptos, lo cual facilitó la creación de una identidad 

alrededor del termino narrativa y estableció un sentido para que el nombre del programa cobije 

este término. Es así como, desde su propio conocimiento y experiencia identificaron las 

características esenciales del programa y descubrieron cómo podían articular sus procesos de 

enseñanza alrededor de este sentido, que no solamente enmarca una identidad, sino que fortalece 

y da pie a la construcción conjunta de un currículo operativo por medio del cual se logren cumplir 

los objetivos de aprendizaje que se propone a los estudiantes a partir de la experimentación. 

 

La cuarta etapa que se refiere al empoderamiento ha estado presente en la experimentación 

curricular que los profesores han adelantado desde el planteamiento de los programas de sus 

cursos. Este proceso se ha alimentado con la retroalimentación que se realiza en las reuniones de 

evaluación curricular, a través de los cuales, de manera conjunta los profesores articulan los 
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objetivos de aprendizaje y los contenidos de los cursos. En las entrevistas se puedo establecer que, 

aunque el proceso ha sido de impacto y aprendizaje para los profesores en su práctica pedagógica, 

se han presentado también grandes retos, como lo señala D3, al mencionar que  

 

[…] el pregrado nos ha exigido digamos un trabajo en grupo y como una interlocución 

permanente con lo que los demás están haciendo que es lo natural que pase en un programa de 

pregrado pero que dada la naturaleza como tan suigeneris de este programa nos hemos tenido 

que inventar un poco como hacerlo. 

 

Adicionalmente señala que, este proceso ha implicado, en sus palabras:  

 

[..] que todo el tiempo tenemos que estar sincronizándonos, hemos muchas sesiones de 

alineación curricular, tenemos unos cuantos documentos de excel en donde cruzamos cosas 

como que clases se cruzan con que, si vamos a repetir contenidos que eso sea deliberado, 

asegurarnos de que estamos cubriendo las competencias de los objetivos de aprendizaje que nos 

planteamos pues básicamente porque estamos haciendo ese desarrollo curricular en la marcha.  

 

Sobre la quinta y última etapa que corresponde al apoyo que se ha recibido durante el 

proceso del desarrollo de la innovación, se pudo evidenciar a partir de lo manifestado por los 

entrevistados que en general consideran que tanto la Universidad como la Facultad han tenido una 

buena apertura y respaldo con la implementación del programa. Según lo manifestado por D2: “de 

parte de la Administración de Rectoría, Vicerrectoría tuvimos que pasar en Consejo Académico 
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ellos opinaron mucho en particular el Vicerrector era un entusiasta del programa y le tenía mucha 

expectativa positiva”. 

 

De igual forma, D3 consideró que:  

 

[…] lo bueno de la Universidad y la Facultad de cara al programa es que siempre han sido muy 

abiertos y nos han dado autonomía […] y eso ha sido muy favorable porque nos ha permitido 

crear el programa en nuestros propios términos que no significa que todos estuviéramos de 

acuerdo con la estructura curricular.  

 

Para los entrevistados este respaldo para la implementación del programa ha visto reflejado 

sus frutos en aspectos como el incremento constante de la admisión de estudiantes cada semestre, 

el interés creciente de los estudiantes de otros programas de la Universidad en hacer doble 

programa o adelantar los cursos para acreditar la opción académica. 

 

4.2.3 Categoría 3. Innovación curricular 
 

Esta tercera categoría se planteó para poder descubrir qué metodologías innovadoras se 

aplican para el desarrollo del currículo operativo y cómo estas metodologías emergen en la práctica 

pedagógica de los docentes. Para lograr el propósito anterior, en primera instancia se pudo 

establecer, a partir de la revisión del documento maestro, que el programa contempla dos 

características que como se ha mencionado previamente son reconocidas como parte de los 

procesos de innovación curricular: la flexibilidad curricular y el nuevo modo de producción de 

conocimientos a través de la inter-y-trans-disciplinariedad la cual favorece el logro de un 
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conocimiento aplicado (Gómez y Celis, 2005), ya que se promueve el diseño de currículos 

interdisciplinarios que ofrecen ventajas como: un mayor apoyo entre profesores; una mejora en el 

rendimiento de los estudiantes; un incremento de la aplicación de conocimientos en el mundo real, 

favoreciendo así el desarrollo de las habilidades intelectuales superiores en los estudiantes. 

(Margalef y Arenas, 2006). 

 

Como se mencionó inicialmente, el programa cuenta con una alta flexibilidad curricular, a 

partir de la cual el estudiante puede cursar el 49,6% de los créditos en otros programas académicos 

de la Facultad y de la Universidad. (Presentación del Programa al Consejo Académico de la 

Universidad, 2016). A partir de esta flexibilidad y de acuerdo con lo mencionado por D1: 

 

[…] un estudiante puede entonces explorar los lenguajes y saber qué tipo de lenguaje le gusta 

más que otro, entonces puede descubrir donde tiene más competencia y segundo tenemos una 

Universidad que es a su vez alucinante […] le ponemos todas las electivas de la universidad y 

no es necesario hacer las clases específicas de todo para el programa.  

 

En adición a lo anterior, D2 destacó también, la importancia que representó incluir en la 

propuesta curricular esta flexibilidad, ya que consideraron que estaba en sintonía con el espíritu 

de formación de la Universidad, lo cual facilitaba que los estudiantes lograran sus metas de 

aprendizaje. Esta característica también se enmarcó, de acuerdo con lo mencionado por D3 en que 

“la flexibilidad curricular […] es una apuesta por crear unos narradores que puedan profundizar 

en las competencias de contenidos críticos y de que hacer que a ellos más les interese”. 
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Como se mencionó anteriormente, otra de las características que se enuncian en el 

documento maestro es la interdisciplinariedad, a partir de la cual se propone la formación de 

narradores transmediáticos con una perspectiva interdisciplinar de las artes, las humanidades y el 

periodismo. Esta perspectiva interdisciplinar orienta, al igual que la flexibilidad, la posibilidad de 

que los estudiantes exploren otras áreas de conocimiento tanto teórico como práctico. De acuerdo 

por lo expresado por D2: 

 

[…] nosotros creemos que la formación interdisciplinar encaja en el perfil de formación de 

manera casi que orgánica dentro de lo que es el mercado de contenido hoy, es decir, en muy 

pocos lugares bien sea que el egresado se emplee o decida ser emprendedor, va existir el espacio 

para una persona especializada en una sola cosa digamos y además de una persona que trabaje 

sola.  

 

Adicionalmente y reiterando la apreciación anterior, para D3:  

 

Esa idea de la interdisciplinariedad responde y digamos del crossover como en la cantidad de 

skills y de competencias que tengan esos egresados, creemos que responde al mercado en dos 

dimensiones, en primer sentido, pues que hay mucha demanda por profesionales creadores de 

contenido que sean versátiles en cuanto a formatos en cuanto a la cantidad de cosas que pueden 

hacer por un lado, pero por el otro lado la demanda también es para personas que sepan y puedan 

trabajar en grupo y que tengan las competencias para trabajar en esos grupos siendo 

interdisciplinarios.  
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El segundo tema incluido en esta categoría fue el de las practicas pedagógicas de los 

profesores, ya que se consideró como lo expresa Carr (1996) que el valor, el significado y el sentido 

de la práctica no es evidente, sino que se construye, por lo tanto, su concepto no es permanente, 

sino que debe ser interpretado de forma crítica a partir del análisis de los elementos en los cuales 

se encuentra inmersa, como son, el contexto y el propósito educativo. (Meza, 2002) 

 

Para cumplir con este objetivo, desde la revisión del documento maestro, se estableció que 

el programa se presenta como un campo de experimentación en los lenguajes de la comunicación 

y para poder realizar esta experimentación se proponen los talleres transversales de exploración 

en el ciclo básico, así como también los talleres de narración en los ciclos intermedio y avanzado 

en cada uno de los cinco lenguajes abordados. los cuales, como se ha mencionado anteriormente 

son: escritural, sonoro, audiovisual, corporal y transmedia. En cada lenguaje se tienen tres 

asignaturas de experimentación así: ciclo básico (1 taller de exploración), ciclo intermedio y 

avanzado (2 talleres de narración). Adicional a esta revisión documental, en las entrevistas se 

indagó sobre los cursos que podrían ser observados para apreciar las prácticas pedagógicas 

propuestas por los profesores en el aula de clase y desarrollas a partir de estos propósitos de 

enseñanza y de los objetivos de aprendizaje para los estudiantes. A partir de las recomendaciones 

recibidas se decidió realizar la observación en los cursos de Taller Corporal, Taller Sonoro y 

Narrativas Digitales.  

 

La observación inició con la revisión documental de los programas de curso, para conocer 

los objetivos de aprendizaje, los contenidos a desarrollar, las estrategias didácticas y la evaluación 

propuesta. El siguiente paso fue la observación de las sesiones de clase para apreciar las prácticas, 
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la interacción de los estudiantes, los trabajos realizados y a partir de ellos comprender los 

parámetros de la evaluación. Este proceso fue enriquecedor porque a partir de él, se logró conocer 

cómo el desarrollo de los cursos involucra no solamente el conocimiento y la metodología del 

profesor, sino también las vivencias, los conocimientos previos, las expectativas de los estudiantes 

y su compromiso en el curso. Sumado a lo anterior, el planteamiento de proyectos grupales, 

fomenta la interacción de los estudiantes, favoreciendo el desarrollo de las habilidades requeridas 

para adquirir la competencia del trabajo en grupos interdisciplinarios, la cual hace parte de las 

características del perfil de egreso.  Adicionalmente en los cursos observados, se logró apreciar 

que el proceso evaluativo se diseñó a partir de las estrategias de autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación, lo cual permite que los estudiantes sean partícipes en la retroalimentación de su 

proceso y en el de sus compañeros, propiciando así la reflexión sobre el aprendizaje.  

 

A continuación, se detalla el proceso académico observado en los cursos de taller sonoro y 

taller corporal. Es importante señalar que, como se mencionó en las limitaciones, debido a la 

virtualidad de las clases no fue posible asistir a las actividades desarrolladas por los estudiantes 

para realizar sus trabajos, por lo cual no se anexan registro de estos procesos. 

 

Para comenzar y de acuerdo con lo expuesto por D2 en la entrevista, el curso de taller 

sonoro es uno de los cursos en el cual los profesores han requerido implementar más estrategias 

innovadoras en sus prácticas, sumado también a la situación de pandemia actual, para encontrar 

recursos que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. El proceso académico de los estudiantes 

partió por conocer teóricamente todas las herramientas que podían emplear para contar historias 

en audio, al tiempo que, de forma práctica, los estudiantes con sus propios recursos y desde su 
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experimentación, lograban comprender los principios básicos de la técnica de grabación, edición 

y mezcla del sonido. A partir de esta combinación de teoría y práctica el producto final obtenido 

fue un podcast narrativo que contaba con todos los lineamientos de calidad requeridos en un plan 

de producción de podcast. Lo anterior demuestra cómo desde el interés y conocimiento de los 

profesores, el desarrollo de prácticas pedagógicas innovadoras favorece en los estudiantes el 

aprendizaje requerido no solo en la adquisición de conocimientos sino en la competencia para 

poder desempeñarse en el uso y empleo de las herramientas que necesitan. A continuación, se 

anexa un enlace donde se pueden conocer algunos de los trabajos finales que fueron publicados en 

la revista 070 del CEPER: 

 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/podcast-desde-afuera/  

 

Otro de los cursos observados fue el de Narrativas Digitales el cual se ubica en el área de 

cursos temáticos. De este curso se resalta que la metodología empleada es la denominada aula 

invertida donde los estudiantes realizan un proceso de preparación teórica previa, algunos 

ejercicios que complementan las lecturas y luego en plenaria en la sesión de clase se explica el 

tema y se retroalimentan las actividades realizadas por los estudiantes. Al igual que el curso 

anterior, en los siguientes enlaces se puede apreciar algunos de los trabajos finales de análisis 

crítico que desarrollaron los estudiantes sobre Narrativas ya creadas: 

 

• Afroup - YouTube 

• Análisis Critico a Alvinsch - YouTube 

• https://www.youtube.com/watch?v=5JEED0Z0bI4  

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/podcast-desde-afuera/
https://www.youtube.com/watch?v=jyBAoeTzKlk
https://www.youtube.com/watch?v=XG7ot4eA7Bk
https://www.youtube.com/watch?v=5JEED0Z0bI4
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Finalmente, se presenta el enlace del mapa interactivo que se creó desde el inicio del curso 

y que semestre a semestre se alimenta con los trabajos desarrollados durante el ciclo del curso: 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18VP36Is6U1Cv0aziJd5PWCz1oC0C

ZvWX&ll=2.7031184839749156%2C-50.18969024999998&z=3 

 

4.2.4 Categoría 4. Aspectos críticos 
 

Esta categoría se planteó con la finalidad de conocer los aspectos que se perciben como 

posibles tensiones en el desarrollo de la Innovación, así como también, los que se consideran 

pueden ser susceptibles de mejora para el desarrollo del programa. Para lograr este objetivo, desde 

las entrevistas se indagó con los docentes su percepción sobre la postura de los profesores del 

programa en el diseño curricular y se solicitó enfatizar en los aspectos en los cuales consideraron 

que estuvieron de acuerdo, en desacuerdo o los puntos de oposición. Frente a este planteamiento 

D3 manifestó:  

 

[…] en general los profesores lo vieron como un proyecto interesante, atractivo, pero pues 

también las perspectivas que tenemos del mundo de los medios y del mundo del periodismo 

pues varia entonces entre nosotros hay unos personajes más ortodoxos entonces se embarcaron 

en el asunto pero ahora que estamos embarcados son bastante resistentes, siente que hemos 

abandonado la bandera del periodismo que le estamos haciendo daño al periodismo al no 

perseguir esos principios fundacionales y más canónicos. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18VP36Is6U1Cv0aziJd5PWCz1oC0CZvWX&ll=2.7031184839749156%2C-50.18969024999998&z=3
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=18VP36Is6U1Cv0aziJd5PWCz1oC0CZvWX&ll=2.7031184839749156%2C-50.18969024999998&z=3
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De otra parte, D3 considera que los intereses profesionales, las perspectivas y las 

personalidades de los profesores, transcienden como tensiones a las discusiones curriculares que 

se realizan. No obstante, menciona que, la mayoría de los profesores se encuentran interesados en 

las posibilidades de creación que se plantean en el currículo operativo de los cursos, porque 

comprenden qué están haciendo, para qué y por qué.  

 

Otro de los cuestionamientos realizados fue la percepción sobre la postura institucional en 

el desarrollo del programa, frente a lo cual D3 expresó una percepción favorable en general, 

mencionando que “siempre han sido muy abiertos y nos han dado autonomía”. No obstante, 

manifestó también la percepción de una especie de desamparo institucional, en sus palabras: 

 

[…] la Universidad nos ha dejado desamparados en el sentido que faltan recursos y espacios 

para poder desarrollar adecuadamente las clases, esta falencia del aparato físico conlleva a que 

el profesor tenga que crear condiciones que no debería por esta carencia porque hay una 

concepción que todo se soluciona a punta de recurso humano. 

 

Finalmente, y frente a este mismo tema, en la reunión con el grupo focal, al cual asistieron 

dos estudiantes, el estudiante 1 (E1) mencionó que considera que percibe una falencia en su 

aprendizaje por la: “falta de conocimientos técnicos para el uso de los programas y equipos que 

requerimos, los talleres no profundizan en esto”. Adicionalmente, mencionó que: “yo creo que lo 

que mejoraría muchísimo la carrera es que los cursos no fueran tan cortos porque yo creo que si 

tienes la oportunidad de dedicarle más tiempo a los proyectos y podrías aprender más cosas es 

mejor”. Este planteamiento fue apoyado por el estudiante 2 (E2) quien manifestó que las 



48 

responsabilidades académicas en otros cursos le han impedido poder profundizar en el manejo de 

estas herramientas, lo cual ha percibido como una dificultad. Adicionalmente, menciono que:  

 

[…] ver un taller en 8 semanas es muy pesado y por ejemplo cuando he visto talleres en el 

intersemestral y tienes poca carga académica te puedes concentrar más por lo cual los proyectos 

cambian y cambian para bien, entonces pienso que talleres en ocho semanas son exigentes, pero 

también siento que Narrativas Digitales tuvo como el gran reto de ser una carrera nueva y de 

justamente enfrentar la pandemia y retarse como a este mundo de pantallas y siento que más que 

perjudicarla le ha hecho bien porque justamente le puso el reto de aplicar la misma carrera en 

las clases y en la forma de enseñar la carrera. 

 

El desarrollo de este análisis, realizado a partir de los hallazgos encontrados en el proceso 

de investigación, da cuenta de varios puntos a considerar en el estudio de esta innovación. En 

primer lugar, es relevante mencionar que esta innovación se ha adelantado a partir de procesos 

deliberados que cuentan con una planificación previa y objetivos claros sobre los resultados que 

se pretenden alcanzar, como lo es, el perfil de egreso de los estudiantes a partir de la visión 

establecida. Esta visión, permite no solo diseñar y desarrollar un currículo que sea correspondiente 

con los conocimientos y habilidades que se propone que el estudiante alcance, sino también, con 

las competencias que demanda la sociedad en los entornos laborales en los cuales se espera que 

los egresados puedan incursionar. Estas competencias académicas, exploradas en otras 

instituciones educativas donde se han implementado innovaciones, incluyen un pensamiento 

crítico y reflexivo y un compromiso ético con la sociedad (Gros y Lara, 2009). Propuesta que 
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también, ha sido considerada en los propósitos de formación para los estudiantes del programa de 

Narrativas Digitales.  

 

En segundo lugar, se apreció que, para la compresión de esta innovación se han tenido en 

cuenta factores como el contexto en el cual se desarrolla y sus particularidades, como lo es la 

filosofía educativa de la Universidad de Los Andes y de la Facultad de Artes y Humanidades. 

Adicionalmente, la reflexión personal sumada a la trayectoria académica, profesional y laboral de 

los profesores que conforman el grupo interdisciplinar que lidera el proceso, han permitido que el 

diseño curricular parta también desde su conocimiento y expectativas y no sea producto 

únicamente de una planificación estratégica y contenidos teóricos preestablecidos. Esto permite 

que los actores involucrados como son profesores y estudiantes puedan aportar a la innovación 

desde sus propios saberes, sin que se alteren sus propósitos o se desdibuje los roles que cada uno 

tiene en el proceso. 

 

En tercer lugar, resultó interesante conocer parte de las estrategias que se emplean para la 

construcción de un currículo colectivo, como son los procesos de alineación curricular. Estos 

procesos favorecen no solo el logro gradual de los objetivos de aprendizaje, sino también, un 

trabajo conjunto de los profesores a partir de sus diferentes perspectivas. Lo anterior, orienta 

discusiones que promueven la retroalimentación constante de expectativas personales e 

institucionales respecto a la visión de la innovación. Aunque no siempre los resultados favorecen 

acuerdos totales respecto a estas expectativas, sí crean un ambiente propicio de trabajo grupal a 

partir del intercambio de posturas y saberes de los profesores desde su experticia disciplinar, que 

beneficia el diseño curricular.  
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En cuarto lugar, cabe resaltar las prácticas pedagógicas de los profesores, las cuales se han 

visto permeadas por la innovación adelantada. En algunos cursos se aplican nuevas metodologías 

de enseñanza para comprender y asimilar los contenidos propuestos. Tal es el caso de los cursos 

de taller observados, donde se apreció que las estrategias pedagógicas de los profesores, buscan 

emplear metodologías innovadoras. Estas metodologías incluyen tanto la explicación de 

contenidos teóricos, como el desarrollo de ejercicios de experimentación, que en su mayoría se 

orientan desde situaciones cotidianas de los estudiantes y el uso de sus propios recursos 

tecnológicos, hasta llegar a un planteamiento fundamentado a través del cual proponen su proyecto 

final y que incluye conocimientos aplicados en técnicas y recursos que en ocasiones son totalmente 

desconocidos para los estudiantes al iniciar el curso.  

 

Adicional a estos planteamientos, y para cerrar este análisis, es significativo resaltar, que 

como se pudo establecer a través de los datos obtenidos en las entrevistas, este proceso de 

innovación ha generado tensiones en los profesores, frente a la manifestación de desacuerdo que 

algunos han hecho al considerar que la implementación de la innovación se aleja de la visión que 

tienen sobre los propósitos educativos que fundamentan parte del conocimiento teórico que los 

estudiantes deberían aprender. De igual forma, consideran que las prácticas educativas no deben 

obedecer siempre a procesos de experimentación. Estas tensiones han propiciado que algunos 

profesores cambien sus expectativas de la visión de la innovación, lo cual podría generar a futuro, 

una fragmentación en el grupo base que lidera el proceso.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones del estudio realizado sobre la innovación 

curricular en el programa de Narrativas Digitales. Además de responder a la pregunta y los 

objetivos de investigación se exponen las recomendaciones al programa para su mejoramiento 

desde un marco de innovación educativa. 

 

5.1 Conclusiones 
 

Teniendo presente que la pregunta de investigación que se planteó indagaba sobre la 

manera en la que se ha desarrollado el proceso de innovación curricular en el diseño e 

implementación del programa de Narrativas Digitales, se puede afirmar que, de acuerdo con lo 

expuesto en el capítulo de resultados y a partir de la conceptualización realizada en el marco 

teórico, considerar una innovación, da cuenta de un proceso que no solamente es planificado, sino 

que también se orienta a alcanzar objetivos a través de los cuales se buscan obtener mejoras en los 

componentes planteados. Estas mejoras en ocasiones se enmarcan en grandes procesos de 

transformación. Adicionalmente es posible plantear que, la innovación ofrece oportunidades de 

aprendizaje ya que, por medio de la experimentación de nuevas posibilidades, de la observación y 

de la reflexión se puede llegar al logro de los objetivos esperados. Por lo tanto, y como ya se ha 

mencionado, la innovación involucra tanto los procesos (metodologías educativas), como el 

currículo, las personas (profesores, alumnos, directivas) y los medios, recursos o herramientas 

empleadas y se ubica en un contexto específico (por ejemplo, educación superior). 
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Sumado a esto, es significativo mencionar, que el concepto innovación ha evolucionado 

con el paso que ha dado la sociedad de la industrialización a la sociedad de la información. Este 

proceso ha propiciado que, en la sociedad, el conocimiento ya no sea un tema únicamente de las 

Universidades, sino que las organizaciones se han interesado en liderar también procesos de 

investigación e innovación. Lo anterior, ha exigido a las Universidades liderar procesos que 

involucren una comunicación recíproca no solo con el exterior, sino al interior de las mismas 

instituciones, favoreciendo así procesos innovadores que modifican su propia estructura académica 

y el sistema de formación. Estos procesos, responden también a las crecientes y cambiantes 

demandas que exigen los nuevos perfiles laborales, especialmente en el campo de la cultura digital. 

 

A partir de lo expuesto, cabe mencionar de igual forma, la relevancia de los procesos de 

innovación curricular en la Educación Superior para el diseño de currículos que tienen en cuenta 

tanto la estructura de las instituciones como los procesos internos, lo que propicia una constante 

retroalimentación a partir de la observación y el análisis que se realiza del contexto. Esta 

retroalimentación permite que los procesos se fortalezcan, porque las necesidades o debilidades 

son detectadas y subsanadas a tiempo. En concordancia con lo anterior, a través de los procesos 

de innovación curricular se puede lograr ofrecer a los estudiantes una formación en alta calidad, 

por medio de la cual, desarrollen competencias y habilidades que les facilitan convertirse en 

personas versátiles e innovadoras. El desarrollo de estas competencias propicia que los estudiantes 

mantengan su proceso de aprendizaje durante toda la vida y esto a su vez mejora las posibilidades 

de incorporación al campo laboral, al ser capaces de integrarse de manera asertiva a los diferentes 

grupos y circunstancias que se les presenten. 
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Finalmente, y de acuerdo con lo mencionado hasta aquí, es posible reconocer que el 

programa de Narrativas Digitales, liderado por el CEPER en la Facultad de Artes y Humanidades 

de la Universidad de los Andes, se ha desarrollado bajo un enfoque de innovación. Este enfoque 

orienta y da sentido a una visión que se estructura conjuntamente con el propósito de crear una 

disciplina que responda a las nuevas formas de aprender de los estudiantes y a las demandas 

laborales que exigen un perfil como el propuesto para los narradores digitales. La apertura a diseñar 

un currículo flexible e interdisciplinar dialogante con todas las áreas del conocimiento, facilita que 

los estudiantes puedan realizar una construcción conjunta de su aprendizaje, a través de la 

exploración, porque esto les permite orientar sus intereses y mejorar el desarrollo de sus 

habilidades. Resulta entonces significativo a partir del proceso de investigación adelantado, haber 

podido comprender y conocer esta innovación en su contexto y desde sus características 

particulares, sustentado en la información recopilada de los profesores, de los estudiantes, de la 

observación de clases y del análisis documental realizado. 

 

5.2 Recomendaciones 
 

En este último apartado se pretende, a partir de los hallazgos obtenidos en el desarrollo del 

proceso de investigación, ofrecer al programa una serie de recomendaciones para su mejoramiento 

desde un marco de innovación educativa. Para comenzar, se debe mencionar que uno de los 

factores que genera controversia, inquietud y en ocasiones malestar entre los profesores se 

encuentra relacionado con la visión que se definió desde el planteamiento inicial y que para 

algunos ha tenido cambios sustanciales hasta el punto de considerar que se está desmejorando el 

propósito educativo, al no incluir contenidos fundamentales que de acuerdo con su criterio 

disciplinar, deben estar presentes en la formación de los estudiantes. Por lo anterior y con el fin de 
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contribuir a encontrar nuevas estrategias que permitan reunificar la visión, se propone que los 

profesores revisen los objetivos del propósito educativo de tal forma que puedan movilizar sus 

acciones en pro de lograr los resultados que se esperan teniendo en cuenta los conceptos 

fundamentales del ejercicio comunicativo. 

 

Un segundo factor encontrado corresponde a la percepción que tienen los profesores de la 

dificultad para adelantar sus prácticas académicas debido a la carencia de recursos e infraestructura 

adecuada. Esta limitante se denominó como un desamparo institucional. Frente a este punto, se 

sugiere revisar los posibles ajustes que se requieren para solucionar estas necesidades y elaborar 

un plan de acción como equipo líder de la innovación para presentarlo tanto a la Decanatura de la 

Facultad como a las instancias de la Universidad, encargadas de asignar los presupuestos 

necesarios y emprender las acciones requeridas para la adaptación de los espacios y la consecución 

de los elementos que necesitan los profesores. 

 

El tercer aspecto, se relaciona con la percepción de los estudiantes, sobre la dificultad que 

perciben de adquirir los conocimientos técnicos en el manejo de equipos y programas, y que, de 

acuerdo con lo mencionado, obedece a la duración de ocho semanas de los cursos de taller. Esto 

en razón a que, consideran que la duración corta del curso no permite que se dedique espacios 

adecuado en las clases, ni en el tiempo de trabajo autónomo debido a las otras responsabilidades y 

actividades académicas que los estudiantes deben asumir. La recomendación sugerida es en primera 

estancia poder establecer con un grupo más representativo de estudiantes, ya que como se mencionó 

al grupo focal organizado para este estudio asistieron solo dos estudiantes, si esta es una percepción 

generalizada y de ser así poder incluir en las discusiones de evaluación curricular la reflexión sobre los 



55 

ajustes que se podrían lograr para dar respuesta a estas limitaciones percibidas y mejorar el logro de 

los objetivos propuestos. 

 

Un cuarto y último factor se relaciona con las metodologías y las prácticas pedagógicas de 

los profesores, porque a partir de los aportes realizados por los estudiantes que participaron en el 

grupo focal, se pudo establecer que consideran que en algunos cursos los profesores continúan 

teniendo una práctica tradicional que consiste en la explicación de contenidos teóricos, la 

evaluación de estos y el desarrollo de actividades por parte de los estudiantes después de cada 

clase. Frente a estas prácticas, aun en el desarrollo de cursos teóricos, los estudiantes manifestaron 

un descontento al no tener la oportunidad de realizar un proceso más aplicado que les permita 

interiorizar los contenidos desarrollados. Atendiendo a esta limitante, se recomienda que los 

profesores, incluyan en la construcción del currículo de sus cursos, espacios de retroalimentación 

que les permitan conocer las expectativas de los estudiantes frente a la metodología y las 

estrategias pedagógicas empleadas en los cursos. Luego de obtener esta información de los 

estudiantes, los profesores podrán evaluar en los espacios de revisión curricular las posibles 

mejoras que consideren se pueden implementar y dar paso así a la construcción de prácticas 

innovadoras que se conjuguen con el propósito educativo de ser un programa innovador y abierto 

a la construcción conjunta a partir de la experimentación y el aprendizaje progresivo. 
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