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Resumen
Lo que sigue es el informe de una investigación Acción Educativa que estudia las
características de diferentes modelos de enseñanza por competencias y hace una propuesta para
renovar la estrategia de Formación de profesores de las áreas de la creación, con el propósito de
hacer del oficio de la enseñanza algo significativo. Trata de la revisión y análisis de las prácticas
pedagógicas de los docentes y la propuesta de una acción para la mejora de los procesos de
formación docente de una facultad dedicada a la enseñanza del Diseño, la Arquitectura y las
Artes, con el propósito de fortalecer a los desempeños en aula.

Summary

This document is the report of an investigation Educational action that studies the characteristics
of different models of teaching by competences and makes a proposal to renew the strategy of
Teacher Training in the areas of creation, with the purpose of making the profession of teaching
something significant
It deals with the review and analysis of the pedagogical practices of teachers and the proposal of
action for the improvement of the processes of teacher training of a faculty destined to the
teaching of Design, Architecture and the Arts with the purpose of strengthening the
performances in the classroom.

7

Introducción
Las etapas iniciales de la formación en las profesiones de la creación requieren de
insumos de carácter conceptual y operativo encadenados entre sí, e inmersos en escenarios que
permitan al estudiante vivir la experiencia de la profesión y hacer significativo su aprendizaje.
Estos procesos de enseñanza – aprendizaje exigen cada vez más, que se abran caminos de
exploración académica para el diseño de entornos de aprendizaje de variadas modalidades
flexibles y no formales que aporten significativamente al logro de competencias que favorezcan
el desempeño laboral de los estudiantes.
Este estudio se centra en el planteamiento de estrategias para el mejoramiento de los
procesos de enseñanza – aprendizaje, con el uso de recursos del modelo de formación para el
trabajo. Esta investigación, hace parte de un plan mayor, comprometido con el incremento de la
calidad de la docencia en procura de instaurar otros modos de aprender y enseñar a pensar en
Diseño.
Teniendo en mente ese panorama, los “artefactos” que se desarrollaron tienen la función
de ayudar a crear ambientes idóneos para estudiantes y profesores, que permitan trabajar por
medio del entrenamiento vocacional en el pregrado cumpliendo con aspectos generales de la
formación técnica, fruto de hacer un análisis profundo del contexto de aprendizaje, las
necesidades del estudiante y el perfil que se compromete a formar el programa.
Por lo anterior, corresponde entonces, asumir acciones para favorecer el compromiso de
los estudiantes desde una motivación legítima y responsable, por medio de actos que generen
confianza y promuevan el aprendizaje vivencial y profesionalizante; así, la investigación que se
propone indaga acerca del descubrimiento de rutas para enseñar a aprender eficientemente,
instruir y motivar técnicamente y evaluar el aprendizaje de los procesos creativos objetivamente.
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Planteamiento del problema
Por la naturaleza de las dinámicas de enseñanza - aprendizaje que se dan en programas de
formación para la creación plástica, se presume que los actores que en éstos participan, gozan de
capacidades creativas, amplias y flexibles para abordar procesos de generación de formas
plásticas fluidamente (Mena y Vargas 2011); y en muchos casos es así, pero no se puede
asegurar con total certeza que la mayoría de ellos las tengan o que desde un inicio en su proceso
de formación, su carga de conocimientos, habilidades y desempeños dé cuenta de ello.
Es recurrente encontrar en el aula de clase, estudiantes que muestran dependencia
excesiva en la opinión del docente, o una confianza desbordada en su talento y la inspiración
para la generación de ideas. El profesor se ha convertido en una suerte de corrector de todo
cuanto se hace en clase y asume este rol para dar tranquilidad al estudiante. La mayoría de las
veces, se reconoce el trabajo del profesor muy presente n las propuestas de los estudiantes, lo
cual en principio resulta útil para el estudiante, pero es necesario que el estudiante encuentre la
autonomía para argumentar las decisiones que toma y las propuestas que plantea. Esto; de la
misma manera, el docente que tiene vocación de serlo, pero que carece de la formación en
competencia docente, enfrenta sin mayores herramientas pedagógicas a una comunidad de
estudiantes que necesitan llenar vacíos en cuestiones fundamentales, los cuales arrastran consigo
y afectan el resto de su paso por el currículo. Resultado de esta relación, emerge la frustración de
lado y lado y el sistema que debía funcionar armónicamente no lo hace. Muestra de ello es el
alto porcentaje de pérdida en los semestres iniciales que tienen por objetivo la formación de
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competencias básicas, la estructuración de lenguajes de la forma y la fundamentación de
conocimientos técnicos.
Tal es el caso de los programas que hacen parte de la facultad de Creación y
Comunicación, en particular el Ciclo Básico de Formación compuesto por estudiantes y
profesores de los primeros semestres de Diseño Industrial, Diseño de Comunicación, Artes
Plásticas y Arquitectura, que con una base de conceptos comunes, han venido sufriendo cambios
sustanciales en cuanto a los aspectos curriculares que los conectan, los perfiles profesionales
esperados para insertarse en el ámbito de las industrias creativas, pero que por otro lado se han
mantenido estáticos en la manera de preparar a los estudiantes para un mundo laboral que cambia
muy rápidamente y que más que conocimientos cimentados, necesita herramientas que les
permitan ajustarse a lo que el entorno laboral le exige.
En procura de aportar al fortalecimiento del Ciclo Básico, y queriendo encontrar la mejor
manera de preparar a los estudiantes integralmente desde la base, se buscan herramientas que
estudiante y profesor puedan utilizar en el marco de experiencias enriquecedoras para ambos,
concretas, significativas y útiles en el futuro, pero suficientemente estructuradas en contenidos,
secuencias didácticas, procedimientos para el aprendizaje e instrumentos de valoración de lo
aprendido (Barriga 2013).
De la reflexión del gran problema, surgen tres necesidades que deben cubrirse: uno, la necesidad
del estudiante de conocer su propia mente y de contar con recursos que le ayuden a controlar su
impulso creativo para hacer del mismo una herramienta de trabajo; dos, la necesidad del profesor
de contar con recursos que le ayuden a objetivar su mente para acompañar el proceso creativo de
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una persona en formación; y tres, la necesidad de proponer didácticas para aprendices incipientes
e instructores que necesitan repensar el discurso y la acción.
De aquí la intención de trabajar sobre la base de la formación por competencias, es decir
desde un ambiente en el que estudiante - profesor- entorno de aprendizaje consigan aprendizajes
alineados con el perfil de egreso desde etapas tempranas en la formación con resultados
efectivos, impactantes y duraderos en beneficio del conocimiento profesionalizante. Esto no
quiere decir que se desconozca lo hecho e impartido hasta hoy, pero sí, será un norte definido,
hacer aportes que se diferencien sustancialmente de experiencias de aprendizaje en las que, si
bien es cierto, se consiguen resultados de alta complejidad formal y un nivel estético admirable,
pocas veces el estudiante logra apropiar y re interpretar la información aprendida y en futuros
procesos parece no saber cómo administrar eficientemente el insumo mental con el que cuenta.
En otras palabras, los estudiantes no están integrando lo que aprenden a su estructura previa de
pensamiento, sino que aíslan lo aprendido y no lo conectan con otros conocimientos ni en otros
momentos.
De acuerdo con la revisión detallada de los micro currículos de todo el plan de estudios
de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque en 2015 se evidenció que los objetivos de
aprendizaje de la dimensión de conocimientos fundamentales se formulan, se desarrollan y se
hacen enseñables clara y eficientemente, es decir, los contenidos siempre están actualizados y
son pertinentes, mientras que, objetivos de tanta importancia como la integración o el aprender a
aprender, no se desarrollan suficientemente; ni qué decir de aquellos asociados a la dimensión
humana o el compromiso, que se formulan de forma genérica y pocas veces se tratan con la
responsabilidad suficiente.
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De ahí la necesidad de ver posibilidades más técnicas y acotadas cómo la formación por
competencias, que en palabras de Murraín y Barrera Vargas (2017) es compleja, multivariada e
integral y absolutamente pertinentes en la formación de disciplinas creativas. Esto, en gran
medida, significa un cambio en las prácticas en aula a propósito de cómo se selecciona la
información, cómo se organizan los procedimientos, cómo se apropia la información y cómo se
involucran los estados afectivos y motivacionales de los estudiantes, para que aprendan más
eficazmente dentro y fuera del espacio de clase.
De acuerdo con J. De Zubiría (2015) el problema de la enseñanza –aprendizaje se sigue
tratando bajo las mismas condiciones de hace décadas, como si los estudiantes y los profesores
tuvieran las mismas características socio – afectivas, motivacionales y operacionales, y afirma
que es imposible un cambio significativo del hacer en aula, ni en lo conceptual si el esquema no
cambia también.

Pregunta de investigación
El estudio busca responder a esta pregunta,
¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA PARA FORMAR DOCENTES DE DISCIPLINAS
CREATIVAS QUE FAVOREZCAN EL ALCANCE DE COMPETENCIAS CON
ESTUDIANTES DE ETAPAS INICIALES DE LA FORMACIÓN EN DISEÑO?
Esta pregunta invita a indagar acerca del problema de los aprendizajes a través de lo que
hace el profesor en el aula y cómo su preparación para el manejo de asuntos pedagógicos es
apropiada en las competencias más importantes en los semestres iniciales. Se habla en particular
las asignaturas que constituyen las líneas de base de la formación, y cargan con la
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responsabilidad de desarrollar habilidades fundamentales en el oficio del diseñador. En el caso
de la composición, se estructura el pensamiento alrededor de la creación de formas perceptibles
materializadas en objetos bidimensionales como imágenes, y formas tridimensionales como
piezas volumétricas. Por su parte, la representación está asociada con la producción de dibujos de
alta calidad comunicativa y se constituye en lenguajes necesarios para evolucionar las ideas
dentro del proceso de diseño.
En la figura a continuación se presenta una serie de acciones mentales esperadas en la
persona que aprende y que se relacionan directamente con las competencias a desarrollar en el
estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Éstas son generales y constituyen los
mínimos alcanzables al finalizar este proceso. Están enunciadas y más adelante se retomarán
para construir las competencias en firme.
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Figura 1. Operaciones mentales. Esta figura ilustra los mínimos alcanzables en el proceso de enseñanza – aprendizaje.
Fuente elaboración propia

Habiendo hecho una aproximación general a las competencias, la búsqueda se hará en
función de implementar esquemas de formación educativos plurales, amplios, vivenciales,
conectados con la realidad laboral y profesionalizantes de principio a fin, atravesados los dos con
criterios de calidad que los hagan eficientes para el aprendizaje.
Para ello se propone hacer la revisión exhaustiva de los Paquetes de Entrenamiento, los
artefactos y los materiales didácticos utilizados en momentos anteriores en su estructura, formato
y alcance, para revisar, por qué se han quedado cortos en forma y vigencia. Sería un punto de
partida para atender los cambios que la unidad académica ha sufrido en los últimos años y que
ahora requieren otras dinámicas de trabajo en aula para llevar a cabo el acompañamiento desde la
enseñanza y la construcción de los perfiles esperados al final de los procesos de formación.
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Como resultado de la reflexión, surge una serie de elementos conceptuales, técnicos y
comunicativos para el uso en aula y para acompañar procesos de formación docente.
Entonces, se plantean escenarios prácticos de enseñanza - aprendizaje por competencias
con las condiciones necesarias para que el estudiante apropie el conocimiento técnico propio de
las carreras de la creación y que le permita ser dueño de su proceso en diferentes niveles de
complejidad (composición, configuración, conformación), que articule la información de
diferentes fuentes (análisis y síntesis), y que domine lenguajes gráficos para hacer visibles la
formas plásticas que imagina desde la idea inicial hasta los detalles más mínimos en ella
(Representación). Esto es el diseño e implementación de herramientas al servicio del aprendizaje
que formen integralmente al estudiante y que vayan más allá de la sola instrucción, ofreciendo
recursos prácticos para formar en la autonomía durante el proceso y para la evaluación al final
del mismo.
Como complemento de lo anterior y atendiendo al binomio indivisible enseñanza aprendizaje, es deber de este estudio también, acompañar la labor del docente, que requiere de
soportes conceptuales e instrumentales suficientemente sólidos y confiables para apalancar el
aprendizaje y haciendo de la enseñanza algo significativo. Es una realidad que la labor del
profesor de carreras creativas está alimentada en mucho por la propia experiencia en la profesión
de base, pero requiere un acompañamiento fuerte en la formación de un perfil que le permita
instruir a otros y evaluar los aprendizajes alcanzados.
En la figura a continuación se presenta una descripción de las cualidades que se pretende
desarrollar en el docente aprovechando su experiencia previa para perfilarlo como decente
creador para el ámbito de la creación.
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Figura 2 Esquema perfil docente. Esta figura muestra los perfiles del docente requeridos para el ejercicio de la enseñanza en la
creación. Fuente elaboración propia.
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Objetivos
Objetivo general
Diseñar estrategias didácticas que permitan la formación de los docentes de disciplinas
como el Diseño para que facilitar el alcance de competencias de los estudiantes de los primeros
semestres de formación profesional

Objetivos específicos


Identificar los contextos de aprendizaje, las necesidades de los estudiantes y docentes
para plantear las acciones de conducción requeridas en los procesos de enseñanza aprendizaje de composición y representación.



Identificar las bases del plan de aprendizaje, pautas de referencia y los perfiles esperados
al final del proceso de aprendizaje para la formación de las competencias requeridas.



Desarrollar secuencias didácticas dirigidas al docente que le permitan ejecutar
eficientemente el entrenamiento y evaluarlo objetivamente de acuerdo con los
requerimientos de función establecidos.



Favorecer la generación de ambientes de aprendizajes sanos y seguros por medio del
desarrollo de las actividades para el alcance de las competencias.



Elaborar un documento evidencia del estudio con los recursos descriptivos, narrativos y
de memoria que se ajusten a tipo de información pertinente al estudio que sirvan como
material comunicativo de los hallazgos.

Justificación
Los espacios de clase del diseño se han considerado tradicionalmente como talleres
creativos, que utilizan proyectos de diferentes complejidades, para que un profesor acompañe,
alimente y fortalezca la mente de sus estudiantes y los prepare para que generen formas plásticas
novedosas. Es un proceso complejo porque reúne dos aspectos que no son fáciles de mediar; por
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un lado, la estimulación de procesos creativos íntimos, que la mayoría de las veces vienen
ligados al talento, al gusto propio y a lo emocional, y por otro, la necesidad de formar en el
conocimiento técnico que contiene lenguajes, más fríos, acotados y predecibles, todo en el
mismo individuo.
Con esta situación, se encuentran todos los profesores que han asumido la
responsabilidad de la enseñanza del diseño y para aquellos que están ubicados en el momento
inicial, los retos son mayores, porque con estudiantes provenientes de un sistema educativo que
no estimula mayormente los aspectos antes mencionados, hay un punto de inicio que requiere
mucho trabajo conceptual y técnico previo al trabajo creativo que el estudiante espera abordar.
En este punto, se necesita mucho más que la inspiración y el talento. Con frecuencia el profesor
que está a cargo de la enseñanza, echa mano de su memoria y en las más de las veces, enseña
como aprendió, lo cual marca una distancia amplísima entre él y el estudiante que necesita y
espera lógicas de trabajo enfocadas en él.
La investigación, se motiva gracias a una serie de inquietudes, reflexiones y prácticas
llevadas a cabo de varios años alrededor de la situación antes expuesta, con el propósito de cubrir
vacíos principalmente en la didáctica, y con un fuertísimo compromiso frente a la valoración de
los aprendizajes, tarea nada fácil por la naturaleza de la formación para la creación. En ese
camino, se han ido desarrollando herramientas conceptuales y técnicas enfocadas en el
aprendizaje de la composición plástica y la representación gráfica, que necesitan ser actualizadas
a los lenguajes, ritmos y necesidades de los estudiantes de hoy en día y que constituyen el
corazón del currículo en las etapas iniciales de la formación en diseño.
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Por lo anterior, la estrategia que se propone es la generación de recursos de
acompañamiento a los docentes de las disciplinas de la creación, que los formen para ser
formadores y les suministren herramientas para el manejo de conocimientos fundamentales y
recursos para la aplicación y la integración de los mismos, de tal manera que la relación con el
estudiante en el aula se más fluida y produzca aprendizajes duraderos.
Parte del reto es la desmitificación de conceptos y la incursión en terrenos diferentes a los
puramente creativos, que le permitan al estudiante y al profesor, aproximarse a la generación de
la forma plástica con suficientes insumos, tanto para el primero de guía, control de sus ideas y de
su proceso, como para el segundo de acompañamiento y validación de experiencias no solo de
creación, sino de lenguajes, métodos y técnicas para ser competente, dentro de entornos más
apropiados para enseñar a aprender.
Otro reto a superar es que la investigación sobre educación en diseño no es una prioridad,
ni de las autoridades, ni de los colectivos profesionales y habla sobre la falta de formación previa
en escuelas de educación media alrededor de las temáticas y las competencias necesarias para ser
diseñador, como sí lo hace con otros saberes, tal como se concluyó en el marco de las “VIII
Jornadas Internacionales de Investigación en Educación Artística” promovidas el Grupo
CREARI de Investigación en Pedagogías Culturales (GIUV2013-103), la EASD de Valencia y el
Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de Valencia. Por eso hay
un llamado a que diseñadores-educadores-investigadores se dispongan a hacer investigación en
esta rama tan importante.
Si se hace una mirada profunda en las características de proceso de diseño, se encuentra
que hay una estrecha relación con el ejercicio de investigar dado que lo primero se motiva desde
la necesidad de encontrar soluciones a problemas nuevos, o replantear los problemas de siempre
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con preguntas novedosas y por eso encaja perfectamente con lo segundo; por eso, este estudio
responde al llamado de atención a los que enseñan diseño y deben también investigar sobre sus
acciones pedagógicas para fortalecer el escenario de la docencia en concordancia con los
escenarios del futuro.

Contexto – Población
Los procesos de formación en el ámbito de la aplicación práctica en diseño deben darse
como una cadena de situaciones efectivas y con resultados que evidencien las competencias que
logra ejecutar el estudiante, así como el aprovechamiento del tiempo destinado para el
aprendizaje para las actividades presenciales, con una destinación importante para la no
presencialidad.
Por lo mismo, en muchos casos, el esfuerzo no se ve reflejado en el rendimiento del
estudiante porque no se trabaja desde la enseñanza para formar autonomía ni en el interés en el
aprender a aprender. Es evidente, que las prácticas tradicionales que se han generalizado en la
enseñanza – aprendizaje del diseño no son las más efectivas ni dan los resultados que se esperan
en cuanto a generación de ideas propias e interés por la exploración de alternativas diferentes
para generar lo nuevo. Tampoco se consideran los nuevos caminos disponibles para acercarse a
la realidad para entenderla, reconocer sus necesidades y dar respuesta a ellas con novedad e
imaginación. El modelo docente expositor, estudiante espectador y la tarea como entregable, ha
generado tal dependencia de la voz del docente, que no se ha comprendido que el trabajo
autónomo debe responder a la apropiación de lo aprendido y no solo a la respuesta a un
requerimiento del docente.
Aquí es de vital importancia considerar que habrá éxito siempre y cuando se estimule en
el estudiante el pensamiento sistémico, que no es más que el uso racional de la capacidad
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humana de analizar la realidad para comprenderla y plantear una o varias posibles soluciones a
un problema cualquiera y que intencionalmente asociado con eventos significativos para la
persona que aprende facilita la construcción y permanencia del conocimiento.
Así como se favorece el análisis, se desarrollan procesos de síntesis en los cuales la
relación entre los elementos encontrados es mucho mayor que la suma de los mismos
individuales, cosa que se busca siempre en el ejercicio de diseñar.

El espacio enseñanza - aprendizaje supone la permanente relación entre profesor y
estudiante, de tal manera que las acciones de ambos afectan el proceso y los hacen crecer en la
búsqueda de la competencia, Si cada actor sabe cuál es su función y qué se espera de sí, sabrá
qué hacer para obtenerlo y cómo alimentar al otro. La gráfica presenta una relación de acciones
esperadas en un supuesto proceso de 3 momentos con una lista de descriptores para cada uno. En
la medida que va avanzando el tiempo y la relación madura, aparecerán nuevas acciones, cada
vez más complejas enriquecedoras. Este es un ejemplo enmarcado en las condiciones de tiempos
para cortes de notas y porcentajes de la Facultad de Creación y Comunicación, pero puede variar.
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Figura 3. Relación de roles estudiante profesor. Esta figura ilustra la relación entre las posibles acciones de estudiantes y
profesores en el espacio de aprendizaje. Fuente elaboración propia

La figura toma la estructura de un plano cartesiano en el que se ubica en el eje x los
momentos significativos asociados con la evaluación y los pesos porcentuales de la misma; en el
eje y, se disponen las semanas que abraca el periodo de aprendizaje (ejemplo de un semestre en
de 16 semanas). La diagonal muestra el carácter incremental de las acciones de los docentes y los
estudiantes y el papel que desempeña cada uno en el transcurso del tiempo que comparten en el
aula. A los costados se enuncian las acciones esperadas de cada actor durante el proceso de
activación de dicho escenario. Este planteamiento supone que el docente conoce específicamente
lo que sucede en el entorno de clase y la participación de cada actor a lo largo de la experiencia
de aprendizaje e interviene en ella, así como aliéntala participación de los estudiantes también.
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Caracterización de los grupos objetivos
Sobre la base de lo anterior, y dado que el marco teórico que soporta este trabajo, plantea
el protagonismo de los estudiantes en el diseño y desarrollo de estrategias para enseñar a
aprender, se ha hecho una indagación en el Ciclo Básico de Formación abordando aspectos
relacionados con lo práxico, lo afectivo y lo cognitivo de nuestros estudiantes y se encontró lo
siguiente:

Criterios de elección de los participantes en la investigación
La selección de la población para desarrollar el estudio se hará incluyendo diferentes
grupos; el primero, los estudiantes que serán observados en sus entornos de aprendizaje dentro y
fuera del aula por medio de sus actividades, los materiales que producen y las impresiones que
tienen del proceso de aprendizaje. Son personas de primer año de formación de los programas
Diseño de Comunicación y Diseño Industrial de la facultad de Creación y Comunicación entre
los 18 y 19 años, que participen de las asignaturas de Geometría y representación y de
Composición plástica en 2 y 3 dimensiones.
El grupo seleccionado es mixto conformado por estudiantes de cada programa,
seleccionados de acuerdo con los resultados de rendimiento académico bajo, medio y alto con el
fin de conseguir información variada y con diferentes perspectivas para poder abarcar todas las
miradas. (12 en total)
De acuerdo con las estrategias de selección de la muestra se escogió muestreo de
intensidad, Palinkas, Horwitz, Green, Wisdom, Duan y Hoagwood, (2015) ya que sin ser
extremo muestra con detalle y riqueza la situación de estudio. Se busca que los casos escogidos,
ofrezcan suficiente información por medio de artefactos (bitácoras físicas y digitales, diarios de
campo, memorias de entrega) y evidencias para entrar en profundidad y encontrar razones que
permitan soportar la estrategia con la que se compromete el estudio.
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La segunda población que se trabaja en paralelo está conformada por los docentes
encargados de los grupos de los primeros años de formación provenientes de diferentes
profesiones de la creación, que también se desempeñen en el ámbito de la docencia en los
primeros semestres. Deben trabajar en duplas interdisciplinares que compartan el espacio de
clase de un mismo grupo de estudiantes. Deben tener experiencia en el manejo de temas
relacionados con la composición y la representación y haber construido un micro currículo en
alguna asignatura. Que demuestren habilidades comunicativas sobresalientes para hacer un
acompañamiento intenso a estudiantes con dificultades en el rendimiento.
Que estén en capacidad de interpretar los resúmenes ejecutivos de proyectos, conducir su
ejecución y evaluar los resultados del mismo. No es necesario que tengan experiencia en la
formación por competencias, porque se quiere medir qué tan efectivo es el diseño instruccional
de los paquetes de entrenamiento y como los interpretan para trabajar con el estudiante.
Ya que este grupo se caracteriza por vivir y conocer profundamente el fenómeno que se estudia,
se escogió el muestreo intencional Suri, H. (2011). Facilitará la comparación entre los diferentes
equipos de docentes y a la vez los resultados de sus grupos desde una reflexión profunda,
personal y vivencial, cosa absolutamente importante dentro del modelo constructivista. De otra
parte, posibilita el uso efectivo de recursos limitados (Patton 2002)
El tercer grupo está conformado por los coordinadores de profesores, encargados de los
planes de trabajo y de los comités curriculares porque tienen una perspectiva más amplia del
currículo, las relaciones entre asignaturas, las necesidades del grupo en general y acompañan a
los docentes dentro y fuera del aula.
Y cuarto, el equipo de Éxito estudiantil compuesto por 5 personas cuya función es ayudar
a los estudiantes con bajo rendimiento y encontrar soluciones en los casos particulares que así lo
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requieran. dado el vínculo que tienen con los estudiantes de bajo rendimiento y el conocimiento
de las causas de pérdida académica. Este equipo está buscando siempre estrategias de mejora y
permanencia académica.

Metodología
Paradigma de investigación
El estudio se hará posicionado desde el paradigma Constructivista, que de acuerdo con
Gergen (2009), se cimienta en que el saber del mundo real se construye sobre procesos de
interacción de individuos que interpretan la realidad y le otorgan significados con base en su
historia y su cultura emergente. Así, se considerarán diversas formas de acercarse a la realidad
estudiada, su contexto y actores, buscando su participación dinámica para para cumplir con los
objetivos del mismo, dado que en el paradigma se entiende como pertinente que los valores de
quien investiga sean visibles en el estudio y no deben aislarse de éste.
Así, las experiencias surgidas del estudio y los elementos que se desarrollen, para
soportarla se enfocan en comprender no sólo cómo se aprenden los conocimientos fundamentales
de la Composición bidimensional y tridimensional, y de la Representación bidimensional, sino
cómo se forman personas competentes en estas dos áreas. Para ello es fundamental entender las
dinámicas de enseñanza - aprendizaje de los individuos que enseñan y de los que aprenden desde
lo que piensan, lo que sienten y cómo actúan en ese ámbito particular y sus diferentes modos de
relacionarse con el mundo. De ahí, que parta de la base de que no no existen realidades únicas y
determinadas, sino construcciones que responden a la percepción de cada individuo, lo que
construye diversas necesidades e interpretaciones de lo que le rodea (Carmona y Flores, 2004).
En concordancia con las características del paradigma, Guba y Lincoln (1994) afirman
que investigador y objeto de estudio sostienen una relación estrecha y dinámica, en la que ambos
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actores tienen la misma importancia; por eso, como parte de lo observado - intervenido, habrá
espacios de reflexión donde las dos miradas se contrastarán.
También, es crucial, hacer una lectura no menor de la dimensión humana y de
compromiso tanto del que aprende como del que enseña y se espera escuchar todas las voces
participantes en diferentes personas con el fin de corroborar lo que se diga y medirlo en las
acciones de todos.
Tal como lo presenta el paradigma, el estudio revisa acciones tanto físicas como mentales de
los sujetos participantes y propicia un diálogo fluido, transparente y confiable en el aula; también
se evidencia el aporte de elementos para la creación de recursos de formación y capacitación de
docentes con base en los conceptos básicos de las competencias del Diseñador, la estimulación
del pensamiento creativo y la evaluación de las competencias.
El sistema que ubica al estudio está conformado por los actores que permiten que el
proceso de aprendizaje se suceda de manera que el profesor sea capaz de conocer qué pasa
dentro y qué pasa fuera del entorno para así controlar las dinámicas del aula; un espacio
participativo, colaborativo e integrador en torno a la experiencia de aprender par la vida futura.
Escenifica las tres preguntas básicas del paradigma Constructivista que son las referidas a
cómo se aprende, por medio de qué recurso sea conceptual, comunicativo o técnico se conduce al
estudiante de un estado de conocimiento a otro superior y cómo se verifica que está
ocurriendo. así se da respuesta a la necesidad de contar con recursos no especulativos que sí
originados en la técnica, la disciplina y la validez.
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Método
En consideración con los objetivos presentados y por la naturaleza del tema, se ha
decidido enfrentar el proyecto desde la Investigación- Acción Educativa, método que gracias a
los aportes de Freire (1978) consigue señalar las características del binomio estudiante - profesor,
en los procesos de transformación educativa, abriendo un panorama apropiado para la
observación desde dentro del fenómeno.
La investigación acción, supone un diagnóstico que se convierte en herramienta
pedagógica poderosa porque a la vez que estudia la realidad en su cotidiano, responde con
posturas críticas y detona posibilidades de acción para mejorarla. En el caso de esta
investigación, hay un gran interés por referirse a lo hechos del proceso enseñanza - aprendizaje,
no solo desde lo descriptivo, sino desde lo transformador también. Aquí se considerarán,
acciones técnicas de aula, relaciones entre estudiante y profesor, entre profesores y la
interpretación de los contenidos para generar un diálogo interactivo y constructivo de los actores
con perspectiva crítica de cambio.
Otra de las características de la investigación acción y que motivan su aplicación en el
estudio es su naturaleza sistemática como lo destacan Cochran-Smith y Lytle (2009) que la hace
ajustarse a escenarios en los que tradicionalmente la enseñanza se da más por la intuición y la
experiencia en el oficio que por la posibilidad de diseñar procesos para enseñar a aprender, como
es, el caso de las profesiones creativas. Así, se espera que este estudio social abra puertas hacia el
cambio de la concepción de las posibilidades comunicativas en el aula y, por lo tanto, que el
sistema Estudiante - Profesor - Entorno de aprendizaje, sea significativo desde el aprendizaje,
pero también desde la enseñanza. En otras palabras, que sea posible mejorar la calidad de la
acción educativa, ayudando a las personas a aprender y a enseñar en contexto y desde el sentido.
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Tomado lo dicho por Restrepo (2009), se propone un plan de fases que garantice la
construcción de una práctica pedagógica alternativa soportada en un proceso de reflexión
individual y sistemático desde la experiencia del docente, y que a la vez combine las teorías del
discurso con acciones estratégicas y procedimentales. Entonces, se plantean las fases así:

Fase de deconstrucción de la práctica
Implica la reflexión alrededor de las prácticas docentes, cómo se comporta el contexto en
términos de:
1. Características de los actores del proceso
2. Los aspectos curriculares
3. Las acciones de conducción
4. Las actividades de aprendizaje y,
5. Las actividades de evaluación.
Como se ha expresado en el escrito, se hará la observación de la experiencia en dos ámbitos
muy importantes de la formación en creación: Composición plástica en dos y tres dimensiones y
Representación gráfica. La primera relacionada con la competencia que debe desarropar una
persona para concebir formas, crear objetos y piezas gráficas con alto contenido de novedad,
variedad en la forma y con altísimo sentido del orden y la armonía visual; la base conceptual y
operativa de todo ejercicio de Diseño ocupa gran parte del esfuerzo que hacen docentes y
estudiantes por apropiar el conocimiento en las etapas iniciales. De otro lado, está la
Representación gráfica que se enfoca en el ejercicio de dibujar o plasmar las ideas en formas
visibles, medibles y susceptibles de ser transformadas hasta el desarrollo en detalle de la
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totalidad de la forma. Con alto contenido técnico se encarga de desarrollar destrezas en expresión
gráfica y comunicación a través del dibujo.
Para eso se ha construido un plan complejo que detalla los aspectos a indagar, los
instrumentos con los que se hará la recolección y los participantes que suministrarán la
información.
El producto de esta deconstrucción es una serie de aspectos que catalogan lo hecho en la
experiencia como debilidad o fortaleza y que será el punto cero para la Fase de Reconstrucción
de la experiencia.
En la siguiente tabla se muestra el plan detallado para cada espacio académico a observar:
Tabla 1. Esquema de la deconstrucción de las prácticas

DECONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN
COMPOSICIÓN PLÁSTICA / REPRESENTACIÓN GRÁFICA
ASPECTOS A OBSERVAR EN LA
PRÁCTICA
POBLACIÓN QUE
SUMINISTRA LA
INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS
PARA LA
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Fundamentación
Teórica

Metodología

Entrevistas

Artefactos

Actividades de
evaluación

Didáctica

12

Estudiantes
Profesores

Aprendizaje

8

12
8

Diálogo a través de entrevistas y encuestas

Syllabus de las asignaturas fundamentos de
Geometría y Representación

Estructura metodológica y conceptual del porgrama
de Formación docente Facultad de Creación y
Comunicacíon

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Recurso para organizar los instrumentos de recolección de información y sus propósitos.
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Fase de reconstrucción de la práctica
Esta parte de la práctica, se concentró en el diseño de los paquetes de entrenamiento de
acuerdo con los requerimientos que se identificaron y las competencias que se requiere formar en
los profesores en función de fortaleces su desempeño en el aula.
Se considera que este método es apropiado, en la medida que Fernández y Johnson
(2015) afirman que hay una responsabilidad del docente como investigador sobre sus prácticas
y que es inherente al oficio de enseñar hacer reflexión sobre lo que se hace. En ese sentido la
investigación se propone fortalecer la creación de metodologías diferentes a las hasta ahora
utilizadas en la formación tradicional en la facultad de Creación y Comunicación, mezclando
práctica, modelo y métodos de la formación tradicional profesional con estrategias diferentes
para la enseñanza vocacional.
Así, el estudio se orienta hacia buscar maneras de perfeccionar los procesos de educación
como su deber ser, desde los primeros semestres, con un espíritu profesionalizantes, y que utiliza
las raíces del pensamiento creativo.
La reflexión de fondo girará en torno a qué hace en realidad el profesor cuando diseña
procesos de enseñanza, y si en realidad tiene herramientas suficientes para hacer diagnósticos
del contexto, investigar los temas, construir la información conforme a lo que necesitan los
estudiantes, desarrollar una didáctica apropiada para comunicarse a la luz de lo que su papel
como docente le exige, determinar factores de evaluación y comprobar si el proceso está dando
resultados en los espacios de clase; a la vez, pensar si desde los entes de dirección y coordinación
se está propendiendo por abrir los espacios de acompañamiento a sus docentes.
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Las conclusiones se levantaron sobre la base de ver cómo la apertura y diversificación del
modelo en procura de acoger prácticas propias de otros modelos educativos, impacta
favorablemente los resultados de aprendizaje. Esto gracias a concebir la acción en aula como
mucho más que dictar la clase. Desde luego, habrá que concluir a propósito también de la
creación otros entornos de aprendizaje que cambien sustancialmente en tiempos y modos, y de
la necesidad de cambiar los roles del profesor encaminado a ser soporte facilitador y proveedor
de nuevas oportunidades de acceso a la información y a la síntesis de conocimiento y por su
parte, el estudiante de diseño que es la pieza fundamental para que al dar respuestas a su
interlocutor, auto-alimente su proceso y lo transforme hasta la realidad del conocimiento.

Fase de verificación de la práctica
De acuerdo con las características de la investigación acción educativa, es requerida una
fase de verificación de la propuesta hecha; para este estudio se hará el diseño de la práctica. La
verificación de lo hecho y la evaluación se propone para un momento más adelante dado que es
requerido por lo menos un año después de la aplicación del paquete de entrenamiento de los
docentes, para ver cuáles son las trasformaciones que consiguen una vez certificados en la
competencia.

Instrumentos para la recolección de la información
En línea con lo que se ha venido planteando a lo largo del documento, se proponen tareas
sistemáticas de recolección y análisis de evidencias producto de lo ocurrido en el aula de clase y
así, argumentar la caracterización de competencias, el diseño de los paquetes de entrenamiento,
los instrumentos de evaluación y las condiciones necesaria para la didáctica de todo ello.
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Los instrumentos que se presentaron en la descripción de las fases de la investigación
acción son los que permitirán levantar la información y se describen como sigue:
Tabla 2. Instrumentos para la recolección de la información.

POBLACIÓN QUE
SUMINISTRA LA
INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS
PARA LA
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Estudiantes
Profesores
Entrevistas
Artefactos
Hace parte del
análisis del
contexto

12 estudiantes de los diferentes programas que conforman la facultad (Arquitectura,
Artes Plásticas, Diseño Industrial, Diseño de Comunicación. NO se incluyen música y
Arte dramático por no pertenecer a disciplinas que desarrolla formas plásticas.)
Se seleccionaron estudiantes de diferentes niveles de desempeño.
8 profesores de diferentes formaciones profesionales (Arquitectura, Artes Plásticas,
Diseño Industrial, Diseño de Comunicación).
2 entrevistas diferentes semiestructuradas así:

1 a profesores acerca de los aspectos curriculares

1 a estudiantes acerca de los aspectos de evaluación
(Se adjuntan archivos de 2 de las entrevistas que han sido validadas por 3 expertos y
sus observaciones al instrumento)

Syllabus (micro currículos de las asignaturas que hacen parte del estudio).
Para identificar el diseño integrado de curso que hace el docente y
comparar con lo que trabaja en clases.

Estructura del programa de diplomado e Formación por competencias y
Aprendizaje significativo para la creación.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Recurso para organizar los instrumentos de recolección de información y sus propósitos.

En la tabla anterior se relacionan los instrumentos por medio de los cuales se hará la
recolección de datos para el estudio. Se plantea un sistema de captura de información por medio
de constructos propios de los actores principales de la investigación.
Se han organizado en categorías generales en este momento, pero que se pueden ampliar
en la medida que se vaya haciendo más específica la investigación y por lo tanto más detallada la
información que se requiere.
En Anexo 1. Se documentan las validaciones de las entrevistas por parte de expertos
En Anexo 2. modelo de consentimiento informado para los participantes
En anexo 3 se muestran referencias de los artefactos que se han documentado.
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Validación de instrumentos de recolección de información
Para validar los instrumentos de recolección de información, se diseñaron dos, que
recogían los aspectos de (ver la estructura de la entrevista) guardando coherencia con lo
propuesto por Restrepo (2009) cuando recomienda ver la experiencia en el tiempo. Así, las
entrevistas tienen un carácter secuencial, y las preguntas van desde lo histórico de la experiencia,
hasta el futuro esperado para de esta manera poder reconstruirla y proponer un cambio que
impacte en el proceso.
Una vez diseñados, se hizo la validación de los formatos de entrevistas por los siguientes
expertos:


Elsa María Beltrán Luengas: Antropóloga de la Universidad de Los Andes, Candidata a
Doctor en el Programa de Doctorado en Bioética de la Universidad El Bosque. Profesora
Asociada de la Universidad El Bosque, encargada de la asignatura Investigación 1,
profesora del módulo de Formulación de proyectos en investigación creación de la
Maestría en industrias Creativas de la Universidad El Bosque, Trabaja en el equipo de
investigación de la Facultad de Creación y Comunicación. (Ver Anexo 1.)



Marcelo Díaz Grynberg: Maestro en Artes Plásticas de la universidad Nacional de
Colombia, Maestro en Arte de la Universidad La Sorbona, Francia, Maestro en
Educación Virtual del Politécnico de Monterrey, Profesor asociado de la Universidad EL
Bosque, Encargado de la asignatura diseño Básico 1 del ciclo básico de la facultad de
Creación y Comunicación. Docente investigador de la Facultad de Creación y
Comunicación. (Ver anexo 2)
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Fabio Enrique Forero Suárez: Arquitecto, Doctor en Historia de la Arquitetcura, profesor
Titular de la Universidad El Bosque. Investigador, profesor de la asignatura Contexto 2 y
proyecto de grado 1 y 2 de Diseño Industrial. (Ver anexo 3)

Esta validación arrojó como resultado que la pertinencia, claridad, suficiencia y capacidad
discriminante de las preguntas de investigación se ajustó a lo requerido tanto para la metodología
de la investigación, como para la pregunta del estudio.
De otra parte, se hizo la revisión de los syllabus de las asignaturas de dibujo y diseño de
primer semestre para conocer detalladamente, el diseño curricular que hacen los profesores, las
actividades de aprendizaje propuestas y los diseños de evaluación propuestos por cada equipoPor último, y para robustecer la indagación, se hizo el análisis detallado del programa de
formación y actualización docente utilizado por la facultad y dirigido especialmente a los
profesores denominado Diplomado en formación por competencias y aprendizaje significativo
para la creación, que constituye la formulación de las competencias del docente con el que la
facultad de creación y comunicación quiere contar.

Marco teórico
El marco teórico que se presenta a continuación, es la base conceptual para el desarrollo
de la investigación y ambienta el escenario de observación, diagnóstico y propuesta de acuerdo
con los objetivos planteados y con el método de investigación acción educacional seleccionado.
Por eso, es necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre los que
apoyar la construcción del discurso.
Para empezar, reúne fuentes de soporte para la puesta en marcha de experiencias de
aprendizaje que por la naturaleza del conocimiento que debe estructurarse en los primeros años
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de formación en diseño, hace indispensable encontrar la manera de combinar diferentes estilos de
enseñanza que garanticen resultados de aprendizaje duraderos.
De acuerdo con el planteamiento del problema de investigación, esta revisión busca
sintetizar las aplicaciones en aula y diseño curricular en el marco de la educación superior, para
más adelante situarlas en el espacio de la Enseñanza del Diseño. De esta manera se reflexiona
acerca del ejercicio de la enseñanza del Diseño y en diferentes aspectos que la afectan como por
ejemplo la formación por competencias y para el trabajo, la formación docente y el diseño de
materiales y paquetes de entrenamiento para el trabajo en aula entre otros.
En un examen a los autores de referencia se empieza por entender el concepto de
Competencia y las posibilidades de su formación en el aula. Se entenderá la competencia de
acuerdo con lo expuesto por Wallon (1984) que refiere la definición como aquello que
caracteriza al ser humano en tres dimensiones: Cognoscitiva que atiende a la apropiación de los
conocimientos de las ciencias formales, las ciencias básicas, las ciencias aplicadas y las artes; la
práctica, que se enfoca en la capacidad de aplicar, y, afectiva, que trata los temas íntimos y las
subjetividades, como los valores, las actitudes, los sentimientos y la sociabilidad. (Mena y
Vargas 2011)
Se evidencian amplias diferencias por lo vasto del tema y las múltiples versiones que
circulan en el ámbito de la educación superior. En ese panorama, existe la tendencia a
desintegrar los componentes del concepto en lo cognoscitivo (conocimientos y habilidades), lo
afectivo (motivaciones, actitudes, rasgos de la personalidad), lo psicomotriz o conductual
(hábitos y destrezas) y lo psico-físico (sensorial). Valiente y Bienzobas (2009) se contraponen a
la visión vinculante de aquellos que piensan en éstas como paquetes integrales e indivisibles que
deben abordarse de manera articulada dado que es la manera natural en que el cerebro apropia la
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información y lo convierte en conocimiento impactante y duradero De Zubiría (2006). Vega y
Guerra (2009)
Tobón, Pimienta y García (2010), se enfocan en los modos de construir las competencias
desde lo más profundo del concepto y dejan libertad al lector para tomar los principios y
construir sus versiones. Aunque todos estos, parten del mismo principio y decididamente confían
en el proceso de formación por competencias, es muy claro que asumen las propuestas desde
perspectivas diferentes acudiendo a la versatilidad de la competencia como modelo de formación
exitoso. Vega y Guerra (2009)
La proximidad y amplitud con que describen las posibilidades de uso del concepto de
competencias, aporta a esta investigación porque aclara las ventajas de los modelos técnicos de
formación desde diferentes perspectivas, como por ejemplo el enfoque socio formativo y los
retos que como docentes tenemos de cara a formar para el contexto y no para la acumulación de
contenidos; también la relación entre competencias y enseñanza problémica y todos los recursos
que de ella se derivan y la capacidad que tiene la competencia de comportarse como una célula
que con otras, forman un conjunto mayor más complejo, cosa que el estudio en curso, requiere y
será utilizado para ver la competencia como una serie de mediaciones articuladas de actividades
auto contenidas que pueden tener sentido tanto individual como colectivamente.
Vale la pena referirse en este punto al informe institucional que presenta el estudio sobre
el sistema de educación y capacitación técnica y vocacional en Australia para contribuir al
proceso en Colombia de reformas en el sector de educación técnica y tecnológica en acuerdo con
el Ministerio de Educación Nacional. Se hizo una matriz comparativa de los aspectos básicos de
los sistemas de educación, entrevistas suplementares y revisión de documentos en línea para
describir con detalle los aspectos de la formación por competencias en el modelo australiano.
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Este país ha consolidado la cultura de la formación por competencias con una oferta formativa
muy rica, orientada a suplir las necesidades del sector laboral y ha desarrollado un esquema de
formación desde los niveles técnico y tecnológico, hasta el doctoral. Además, presenta un
análisis acerca del modelo de formación por competencias en Colombia y los retos que supone
para el país trabajar en esta ruta. Expone las acepciones de los conceptos de la formación por
competencias en el marco australiano de cualificación e informa cómo es el compromiso del
estado frente a los programas de formación para el trabajo. Más puntualmente, explica la
estructura de los paquetes de entrenamiento, describe los elementos que lo componen las
condiciones de su diseño y ejemplifica su uso tanto para el docente (Instructor), cómo el
estudiante (aprendiz).
La importancia de este material para la investigación radica en la claridad con que aborda
el concepto de Competencia desde ese sector laboral y cómo lo traduce en una serie de
componentes de formación académica, que contrastados con los otros autores posibilitarán el
diseño de los paquetes de entrenamiento de forma plural y considerando las necesidades de la
formación para el trabajo, perfeccionando desde la universidad el perfil laboral de los estudiantes
que se están formando.
Con base en este documento, se hizo la comparación con los términos utilizados por otros
autores alrededor de los conceptos de competencias y se analizó el modelo de aplicación y
diseño de cursos, secuencias de aprendizaje y paquetes de entrenamiento, aprovechando las
ventajas de la enseñanza y evaluación en un ambiente relacionado con el trabajo que conduce a
resultados de aprendizaje confiables. Dado que los Paquetes de entrenamiento no forman parte
del currículo y solo establecen las competencias que se deben alcanzar, en investigación se usó
esta información para generar unidades que sintetizaran lo mejor de los dos universos.
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De otra parte, hay una fuerte postura contraria en las voces de Sacristán, Pérez, Bautista,
Torres, Angulo y Álvarez, J. (2010) que no solo no creen en la formación por competencias
como modelo pedagógico, sino que consideran que su intención utilitaria hace más mal que bien.
Contraponiéndose a lo dicho por los demás autores consultados, hace una exposición clara de los
vacíos que encuentra, por lo tanto, es posible construir propuestas que si bien es cierto se ajustan
en concepto a la definición por competencias, puedan hacer un viraje interesante para
precisamente reconocer las dimensiones de la persona que aprende y generar entornos más
apropiados para enseñar a aprender. Los autores reclaman que pedir competencia en aspectos
como lo conductual, lo intelectual y lo expresivo no va más allá de hacer énfasis en lo que se
dice que se quiere conseguir, es decir, es solo reiterar los objetivos de aprendizaje de manera
transversal; en ello no habría nada nuevo. También definen las competencias cómo narrativas de
emergencia para salvar la insuficiente respuesta que los sistemas escolares dan a sus estudiantes
y no ve posible cómo pueden éstas salvar el sistema educativo, ni siquiera los problemas en el
aula. Para esta investigación es fundamental conocer ésta y otras posturas similares que llenaran
espacios no atendidos por las múltiples prácticas existentes en función de la formación y el saber
hacer en contexto.
Otro fenómeno sobre el que se está indagando es la cantidad de factores situacionales que
afectan el trabajo en aula, por ejemplo, el estudiante de diseño que se encuentra con una
disciplina en la que la inspiración no es el único insumo para diseñar y que en el momento de
enfrentarse a procesos de aprendizaje asociados con el pensar técnico vive una crisis que no le
deja ver la relación entre lo que quiere ser y lo que debe hacer para lograrlo, así como lo
sostienen Torres, Serna, Llopiz, García y Cabodevilla, (2015), cuando exponen al estudiante de
las etapas iniciales de formación con mucho potencial, pero a la vez inmaduro y con mucho más
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que solo los saberes técnicos por formar. Estos autores invitan a poner la mirada principalmente
en los aspectos vivenciales y emocionales como recurso para mejorar el aprendizaje.
En complemento de lo anterior lo desarrollado por Mena, y Vargas (2010), propone la
articulación de los saberes técnicos con lo vivencial como motor del proceso de aprendizaje; en
este aspecto la mayoría de autores tienen acuerdo, pero además se apoyan en la didáctica lúdica
para llevarlo a cabo, desarrollando toda la temática sobre esa base. Llegan incluso a diseñar
reactivos, secuencias didácticas e instrumentos de evaluación que dan cuenta de actividades de
aprendizaje y evaluación en educación superior con una gran cantidad de artefactos
tridimensionales utilizados en experiencias de clase en educación superior. Las autoras han
hecho una aproximación a los procesos creativos en el aula, enfocadas en descriptores
secuenciales didácticos, complementados con una serie de recursos de evaluación a modo de
catálogo de herramientas que se tienen como punto de partida la valoración de las competencias
para la creatividad. Este paquete de recursos se estructura desde bases altamente significativas,
porque usan la lúdica, la experiencia con el contexto y la motivación del estudiante como motor
para el trabajo. Además, sitúan al docente en un plano de guía que conduce desde lo conceptual
para la construcción y apropiación del conocimiento. Las mismas apoyan sus argumentos en la
interpretación de la Pedagogía Conceptual, en los requerimientos para la formación por
competencias y en el uso de operaciones mentales para estimular los procesos creativos. Yueting,
y Marrón, G. (2016)
Si bien el estudio no se apoyó en el juego o la lúdica como línea conductora, sí retomó la
estructura de las secuencias didácticas, porque se encuentran muchas similitudes con la
generación de materiales guía, lo cual es clave en la formación por competencias. Entre otras
cosas, se revisará la manera en que relaciona las teorías con las evidencias del trabajo de
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estudiantes y profesores en la clase desde una estructura de análisis que contempla todos los
aspectos para el diseño instruccional y guías de trabajo en aula.
Como cosa muy importante, se hizo referencia en la manera de utilizar objetos
tridimensionales y bidimensionales diseñados específicamente para actividades de aprendizaje
del diseño básico que los estudiantes necesitan conocer, explorar y comprender para fortalecer la
percepción, la fijación en los detalles y la capacidad de síntesis formal. También es un modelo de
diario de campo muy útil porque organiza cronológicamente el desarrollo de proyectos
académicos de principio a fin, es decir desde la conceptualización, pasando por cada momento de
aprendizaje, hasta la obtención del producto final explicado detalladamente. Una limitación que
se encuentra es que no muestra sistemas de evaluación, ni herramientas que permitan verificar el
impacto del uso de las prácticas pedagógicas en comparación con otros procesos de aprendizaje
que no cuenten con ellas. Aunque no será la base del estudio, el documento aporta
significativamente, por el lenguaje técnico y enfocado en la didáctica para el diseño, que
estimula la formación de competencias integrales de la persona en el pensar, en el sentir y en el
actuar.
Junto a estas autoras, aparece Ventura, (2016) que pone en evidencia la necesidad de
revisar no solo lo que hace el estudiante, sino cómo se forma el docente que lo acompaña y
cuáles son sus competencias. Sin quedarse solo allí, indaga acerca de si los estilos de enseñanza
están asociados con la manera en que aprendieron y qué tanto aportan a la investigación en
pedagogía, didáctica y evaluación del diseño. Aquí se encuentra un punto vital de la
investigación, porque tras la pregunta inicial, existe una preocupación por la idoneidad del
profesor y el fortalecimiento de su perfil en el ejercicio de la enseñanza; así que la mirada, si

40

bien está en el foco de quien aprende, depende en muchísimo de si quien enseña está en total
capacidad para hacerlo. Glogger-Frey, Herppich, Seidel (2018)
Particularmente, hay una inquietud por cómo se abordan los procesos de evaluación en la
enseñanza del diseño, por ser éstos percibidos como más subjetivos que objetivos y estar
amarrados al gusto de quien evalúa. Un aspecto importante que se explica en el artículo, es el
modelo teórico para el estudio de las relaciones entre los estilos de aprendizaje y la enseñanza en
el contexto educativo universitario, en el que cataloga cuatro dimensiones de enseñanza con
estilos diferenciados que constituye una herramienta de análisis para una de las dos poblaciones
de la investigación a la luz de sus posibilidades de acción en el aula y sus “herencias” que la
afectan. Estas dimensiones son: percepción, procesamiento, representación y comprensión. Con
base en cada una es posible hacer las observaciones y perfilar los instrumentos de recolección de
información para el estudio.
En ese mismo sentido, se ha encontrado gran valor al aporte de Guerrero y Noguera
(2018), que posibilita entre otras cosas acotar el diseño de instrumentos de valoración de los
aprendizajes superando la barrera de la subjetividad y llevando el ejercicio de valoración de lo
aprendido a un nivel instrumental claro y directo que dejaría satisfecho el propósito de preparar
al docente en tales asuntos; tal como lo promueven también los referentes de formación para el
trabajo, es el caso de Box Hill Institute1 que se ha dado a la tarea de desarrollar nuevos modelos
de preparación para el saber hacer en contexto y con resultados que hoy en día suscita opiniones
1

Box Hill Inst it ut e Aust ralia br inda educación profesional en los sectores de educación
secundaria, formación profesional y educación superior enfat izando el aprendizaje práct ico,
personal y flexible por medio de cursos de formación para el t rabajo y la vid a después de est udiar.
Ha sido un referent e import ant e para la invest igación ya que ofrece una est ruct ura aplicable al
entorno hecho requerido para la formación del docent e que est e est udio propone.
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divididas, pero que ofrece una serie de instrumentos correctos desde su estructura, lo cual da
seguridad tanto al que enseña cómo al que aprende. Aunque lo que se persigue en la formación
del diseño no es automatizar la apropiación de la información, sí revela una forma muy efectiva
para valorar los resultados del mismo. Bergsmann, Schultes, Winter, Schober, Spiel, C. (2015)
También, con lo ofrecido por este instituto desde los paquetes de entrenamiento
vocacional es posible cerrar la brecha abierta en el proceso complejo y polémico de evaluar la
creatividad de los estudiantes. La utilidad de modelos como este en el estudio radica en que
aporta significativamente desde la técnica para los diseños curriculares, precisos acotados y
objetivos.
Mena y Vargas (2016) en otra producción académica, profundizan en procesos de
valoración de competencias creativas desde los fundamentos de la formación de la creatividad,
con el fin de desarrollar instrumentos de evaluación de dichas competencias. Explican el proceso
de evaluación desde los criterios a tener en cuenta (generales y más específicos), por medio de
los cuales seguir el desempeño del estudiante durante el proceso de diseño. Cada criterio, así
como los formatos de evaluación que se muestran son explicados minuciosamente, lo cual
permite entender el proceso en todos sus componentes.
Es útil en esta investigación porque la estructura de los elementos de evaluación que
muestra están diseñados para considerar todo el proceso de diseño (desde la ideación hasta la
propuesta final), con instrumentos, matrices y escalas explicadas a profundidad y con ejemplos
de desarrollo que pueden ser llevados al espacio de clase fácilmente. De otra parte, precisa
aspectos subjetivos que fácilmente se pueden utilizar en la valoración de procesos subjetivos y
lograr que la evaluación eduque también.
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Sobre esta misma línea, y en la búsqueda de anclas sólidas para el estudio, han surgido
prácticas que no están propiamente en el área del Diseño como son los programas de salud y arte
dramático, y se ha encontrado una interesantísima zona de coincidencia con el problema que
compete a esta investigación desde la objetividad con métodos acotados en sus diseños
curriculares. Tal es el caso de Llavata, (2018) que promueve la apropiación y dominio del hacer
en arte dramático sin caer en el conflicto de la estimulación de la creación y los procesos
subjetivos para hacer la valoración de los mismos. El autor propone el diseño de secuencias
didácticas para el mundo del arte dramático que, aunque se aleja de la temática particular de la
investigación, sí aporta en gran medida por la estructura con que se plantea el diseño de la
secuencia y aborda temas de la creación, la expresión y el arte, y que de alguna manera tendrán
puntos de coincidencia con el estudio en marcha. Delimita el diseño de la secuencia didáctica en
el marco de las competencias comunicativas audiovisuales como fundamentales en la formación
de estudiantes, como medio de expresión y vincula los niveles de formación media y
universitaria que es precisamente el segmento de interés de esta investigación. Quiere también
encontrar un camino delimitado y preciso que permita reconocer los mecanismos y procesos de
creación como procesos de formación, los cuales en su mayoría se dan de manera desorganizada
y sin un norte claro, por lo cual se hace necesaria la planificación didáctica para soportar las
acciones de conducción.
Explicado lo anterior, aborda la estructura de la secuencia didáctica así: caracterización
de la competencia desde lo actitudinal, lo procedimental y lo emocional; el objetivo de la misma,
que apunta al desarrollo de la creatividad, dominio de códigos artísticos y culturales,
comunicación y expresión personal. Con esto claro, se propone una acción didáctica que
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sistematice el aprendizaje de la competencia acompañada por una serie de insumos conceptuales,
técnicos y comunicativos que le darán forma al artefacto didáctico.
Es muy importante ver cómo explica también los subcomponentes de la secuencia, ya
enfocados al contenido particular y lo relaciona de manera ordenada y articulada en los
diferentes momentos del proceso de aprendizaje, especificando los insumos requeridos para
conseguirlo. Es relevante que se entiende un paquete de competencias categorizadas lo cual
permite entender muy claramente la intención del diseño del material y por lo mismo hace muy
fácil vislumbrar la evaluación de cada aspecto. Por último, describe las tareas a seguir por los
estudiantes.
Uno de los valores más importantes que el estudio atendió fue que la metodología gira en
torno a la participación activa de los estudiantes dialogada, concertada y vivencial; que la
propuesta didáctica apunta a fortalecer el trabajo en equipo y la discusión y que vale la pena
pensar en recursos interdisciplinarios para motivar la apropiación.
Con él coinciden otros varios que gracias a su postura tradicional se preocupan por la
aparición de tecnologías que le han quitado protagonismo a la mano, al gesto y al cuerpo.
Opuesto a esta consideración, aparece Rodríguez (2014) con un discurso que promueve la
apropiación de las nuevas tecnologías y la construcción de nuevos lenguajes para encontrar otras
formas de aprender a pensar para aprender.
Con la idea de fortalecer el perfil del docente (en este caso de Diseño) nuevamente,
Tobón, et al, (2010) se refieren a la planeación de los procesos de aprendizaje y el diseño de
secuencias didácticas en manos del docente como dinamizador del aprendizaje, y un profesional
de la mediación para el aprendizaje de las competencias. Proponen el diseño de secuencias
didácticas de la siguiente manera: planteamiento de una situación problema del contexto,
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identificación de las competencias a formar, planeación actividades articuladas entre
sí, construcción de procesos de aprendizaje meta cognitivos, evaluación y recursos de
aprendizaje. Con ello se promueven metodologías sencillas, pero innovadoras que rescatan el
valor de las competencias cómo aquello que permite al estudiante transitar desde el contenido
teórico a la acción para aprender y lo hacen desde una perspectiva en la que conecta currículo, el
aprendizaje, la evaluación y gestión educativa-docente. Por último, trata los temas referentes a la
evaluación de las competencias y los paradigmas asociados a ello, lo cual es de gran valor en la
investigación porque permitirá comparar las diferentes posibilidades de generar instrumentos
confiables que se crucen en más de una dimensión para conseguir que la evaluación se
transparente y también eduque. Es de gran valor ver, que los autores consideran que evaluar las
competencias trasciende la evaluación de objetivos del aprendizaje y la sustentación alrededor de
dar sentido a lo que se aprende nutre la investigación. También presenta diferentes modos de
diseñar los instrumentos y de verificar por medio de ellos, los contenidos, los momentos, los
lugares y los participantes.
Cosa contrastante expresa Céspedes, C. R. (2015) cuando afirma que la formación bien
puede centrarse en lo técnico con secuencias hiladas y coherentes en su totalidad del ejercicio
por ejemplo de la representación gráfica por medio de la técnica, la instrucción y el
entrenamiento paso a paso. En este caso, el espacio está para realizar diseños curriculares
acotados y principalmente técnicos. Esta postura se confirma con lo escrito por Rodríguez,
(2014), quien propone técnicas mediante uso de leyes, reglas y convenciones para facilitar el
desarrollo de la competencia de la representación gráfica, que liguen observación y
representación cómo aspectos fundamentales del aprendizaje del diseño.
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Ahora bien, ajustándose a lo que en su momento se planteó en el problema de
investigación, hay que retomar que el docente también es protagonista en este estudio y se está
trabajando para él. En particular, el que dedica su esfuerzo en la formación en etapas iniciales,
que, aun siendo consciente de su papel facilitador en el aula, no ha encontrado maneras de
garantizar que sus estudiantes hagan la transferencia del conocimiento que se forma hacia otros
ambientes de aprendizaje autónomamente, es una realidad que ha preocupado a muchos y que se
lee en lo trabajado por Murrain, Barrera y Farid, (2017) cuando otorgan un lugar dentro de sus
cuatro reflexiones para el trabajo de las competencias como tendencia educativa, pero sin dejar
de lado el acompañamiento que hay que hacer al docente para que su propósito de aula dé frutos
innovadores disruptivos y transgresores.
Vale la pena destacar también el impacto de la formación por competencias, no solo en el
ámbito académico sino en la relación educación - trabajo - vida, ratificando temas del interés en
este estudio porque lo que se busca es integrar aspectos interiores de la persona, relacionados con
los desempeños que pueda alcanzar en el ámbito laboral.
De este modo, pone sobre la mesa problemáticas evidentes que coinciden con las propias
del contexto de este estudio como las referidas a la falta de integración entre docentes y el
impacto negativo que esto causa en la formación de los estudiantes y por ende en sus resultados.
Evidencia el problema aún existente alrededor del aprendizaje memorístico y momentáneo,
parcelado e individualizante que toma mucho tiempo y no construye. Otro punto de coincidencia
con los intereses de este estudio, se localiza en los factores situacionales asociados con las
condiciones de número de estudiantes para atender, oportunidades de capacitación en el trabajo
con competencias, en el dominio del diseño de planes de evaluación y que impide validar lo
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aprendido de manera integral y sobre todo objetiva, y esboza el perfil de competencia para
superar los retos antes mencionados.
Respecto al análisis de productos docentes, hace una relación muy interesante acerca de
las tareas que sin ser propiamente determinan desarrollo de un programa de curso y los
caracteriza en todas sus dimensiones y componentes. Se encuentra de toda la pertinencia este
aparte porque dentro de la investigación que se adelanta, es muy importante conocer muchas
maneras de hacerlo con la mirada puesta en el desempeño de los estudiantes y en la apropiación
de saberes para su vida.
Aunque la parte afectiva se manifiesta, lo hace someramente y para la presente
investigación es crucial, no solo conocerlo, sino entenderlo para trabajar en la procura de su bien.
las reflexiones son amplias y variadas y permiten ver en perspectiva y con objetividad los
principales fallos en la competencia docente derivados de las condiciones de su trabajo.
También, se completa este escenario con la preocupación manifiesta por la baja
producción investigativa enfocada en la educación particularmente de Diseño ya que no es una
prioridad, ni de las autoridades, ni de los colectivos profesionales y, al contrario, es notoria la
falta de formación previa en escuelas de educación media alrededor de las temáticas y las
competencias necesarias para ser diseñador, como sí sucede con otros saberes. Esta investigación
busca dar respuesta y contribuir a la construcción de materiales de estudio que respondan a los
interrogantes de la disciplina del Diseño y su pedagogía dentro del contexto de la Educación
Superior que requiere de estrategias de formación garantes del éxito estudiantil, por lo cual, está
la necesidad de incursionar en nuevas dinámicas formativas y experiencias que fortalezcan el
pensamiento creativo y las capacidades de las personas para resolver problemas en el contexto
real. En respuesta a esta preocupación está lo desarrollado por Céspedes (2015) a propósito de
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los métodos de las nuevas prácticas creativas aplicadas al campo de la docencia con
descripciones acerca, por ejemplo, de las etapas de la creación de un proyecto de dibujo y los
resultados de dicho proceso. Con la reflexión que hace sobre los métodos de las nuevas prácticas
creativas responde con ejercicios académicos acotados y efectivos que sirven de soporte a la
labor docente.
Como se ha declarado desde el principio de la investigación, uno de los temas
fundamentales es la generación de herramientas de tipo instruccional que mejoren los procesos
de enseñanza – aprendizaje y de allí la importancia de referirse a los temas de gesto, cuerpo y a
la relación con el espacio. Con soporte en voces como la de Aracil (2017) se posiciona en el caso
de las asignaturas de dibujo y representación a mano alzada en las escuelas de diseño en España
y hace un recuento de cómo ha venido cambiando el valor de la asignatura y de los medios con
que se trabaja y lo que esto ha afectado la formación de los diseñadores desde 1960 hasta la
actualidad.
A través de la revisión histórica de los contenidos se evidencia que, a pesar de los
cambios sufridos en el modo y los medios de enseñanza, su aprendizaje es cosa fundamental en
la formación del diseñador lo cual interesa al estudio que se adelanta porque ayudará a
considerar la caracterización de las competencias asociadas con la representación y las relaciones
que haya de la misma con el perfil de egreso de los estudiantes.
Se parte de la base de que Dibujar es conocer y comprender el mundo y de ahí la
importancia de concebir elementos para fortalecer la capacidad de representación y la necesidad
de encontrar un lenguaje que haga creíble la imagen proyectada.
El uso de técnicas, leyes, reglas y convenciones para facilitar el desarrollo de la
competencia y que liguen observación y representación cómo aspectos fundamentales del
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aprendizaje han sido y seguirán siendo una utilísima puerta de entrada al universo de la creación
y se reitera que la capacidad de dibujar va más allá de la sola habilidad manual; está conectada
también con otros procesos mentales.
La explicación que da al respecto Rodríguez (2014) a los tiempos de dedicación a esta
habilidad es de gran importancia para la investigación, porque orienta la toma de decisiones
acerca del tipo de actividad dentro del paquete de entrenamiento y el diseño detallado de tareas,
materiales e instrucciones para que tanto docente como estudiante puedan seguirlo con éxito.
De otra parte, comprender esta realidad, ajusta la relación entre el perfil que se espera
formar de cara al trabajo y la realidad en las aulas de manera que los dos estén en línea y sea
significativo el aprendizaje en esta área.
Aunque el autor se centra en el arte, la investigación se ve alimentada en mucho porque
está situada en los primeros momentos de formación y este es un saber transversal,
interdisciplinar y nuclear para los diseñadores. Así mismo, los profesores que requieren conocer
diferentes lenguajes, necesitan referentes con los cuales acompañar los diferentes estilos de
aprendizaje de las personas que forman. Esposito, Freda, M., (2015)
Con lo encontrado en las voces de los autores aquí referenciados, este estudio tiene ya
una base, que, si bien es extensa, es susceptible de ser ampliada por otros más. Es importante
seguir encontrando tensiones y acuerdos que permitan desarrollar con mucha solidez los
productos a los que se compromete la investigación.
El esfuerzo de hacer todo este ejercicio de reconocer al individuo que aprende y de
respaldar al profesor que lo acompaña está matizado no solo por los aspectos técnicos que
garanticen el desempeño de uno y otro en el salón de clase, tiene también una intención de
ejecutar acciones concretas para contar con docentes capacitados en la formación de personas
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con saberes y habilidades que les puedan garantizar su permanencia en el medio laboral de
manera exitosa, en su desarrollo como persona y en su compromiso por el trabajo, el progreso y
la paz. Implica de parte de los docentes en educación superior ser acompañantes - orientadores
de este conocimiento abordando nuevas maneras de enseñar a aprender. Mena, Vargas (2010)
En conclusión, este marco de teorías, absorbe posturas diferentes que combinadas,
ofrecen un panorama que facilita el diseño de programas de formación a corto plazo con un alto
contenido para la formación académica profesional, pero con estructuras de trabajo práctico
rápido provenientes de la educación para el trabajo, lo cual genera un plan inicial de diseño
curricular para aprender a enseñar enseñando.

Estrategia de recogida y análisis de información
El proceso de construcción de la información estuvo ligado a las fases de la
investigación- acción educativa atendiendo el esquema de triple apoyo en función de los
siguientes aspectos:
1. Reflexión sobre la realidad de la formación, gracias a la cual, se identificó, que la
tradición en la enseñanza del diseño se mantiene porque los profesores enseñan como
aprendieron, y los estudiantes actúan como dependientes de la voz del docente y tienen
dificultades para encontrar autonomía.
2. La naturaleza sistémica de la investigación - acción educativa con el foco puesto en los
procesos operativos de las experiencias en aula, a la luz de los perfiles de profesores y
estudiantes que necesitan abordajes metodológicos dinámicos, actuales y comprometidos
con una visión de futuro. Y,

50

3. Cambios profundos y sustanciales de los modelos de trabajo para mejorar los resultados y
alcanzar la meta cognición.

Figura 4. Esquema de aspectos de la investigación acción educativa. Esta figar muestra la interpretación de la metodología para
el estudio y su relación con la temática particular. Fuente elaboración propia

La figura muestra la relación entre los tres aspectos con la persona en el centro, para
recordar que los primeros dependen entre sí, que cualquier acción que se lleva a cabo en uno de
ellos, afecta a los demás, y que la triple estructura tiene su centro, apoyo y razón en el ser.
La recolección de información se organizó con base en las fases de la investigaciónacción- educativa, como a continuación se explica:
En este momento es muy importante retomar la fase de deconstrucción de la práctica en
la que se hizo el levantamiento de la información sobre:
1. Características de los actores del proceso
2. Los aspectos curriculares
3. Las acciones de conducción
4. Las actividades de aprendizaje y,
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5. Las actividades de evaluación.
A continuación, se presenta la estrategia de recogida de la información para el estudio y
los resultados del análisis que permitieron estructurar la propuesta de acción educativa con que
termina esta parte de la investigación.
Tomando lo dicho por Restrepo (2009), se propuso un plan de fases que garantizara la
construcción de una práctica pedagógica alternativa soportada en un proceso de reflexión
individual y sistemático desde la experiencia del docente, y que a la vez combinara las teorías del
discurso con acciones estratégicas y procedimentales. Entonces, se plantean las fases así:
Fase de deconstrucción de la práctica
Implicó la reflexión alrededor de las acciones en aula y experiencias ofrecidas por los
docentes, y cómo éstas afectan el contexto de trabajo. Las indagaciones se hicieron acerca de:
1. Características de los actores del proceso: fue fundamental adentrarse en reconocer a

los profesores y a los estudiantes en el aula. Se encontró que las relaciones presentes en
este espacio, son mucho más complejas que lo que la literatura y los estudios dicen. Las
funciones que cumplen los docentes y las respuestas que detonan en los estudiantes
merecieron un análisis detallado que dio bases para entender el tipo de acción a tomar por
parte de la investigadora.
Para mostrarlo, se utilizan esquemas que expresan las relaciones. Podemos describirlos de la
siguiente manera:
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Grupo de estudiantes en el aula:
Comunidad proveniente de diferentes áreas de
formación profesional con intereses comunes y
perfiles diferenciados por las carreras que estudian.
(Arquitectura, Artes plásticas, Diseño industrial,
Diseño de comunicación)

Figura 5. Contexto de aprendizaje tradicional. Esta figura esquematiza la relación tradicional entre estudiantes y profesores
en el aula de clase. Elaboración propia
Equipo de profesores en el aula
Dupla proveniente de diferentes profesiones, (arquitectura, diseño industrial, artes plásticas, Diseño gráfico) encargados de
diseñar las experiencias de aprendizaje y los procesos de evaluación en diseño.
PROFESORES _________________________
Organizados en equipos de 2 profesionales que
simultáneamente desarrollan la clase
●
●

Enseñan contenidos teórico - prácticos
Se usa principalmente la metodología de enseñar por
la experiencia.
● Su trabajo es cuestionar las subjetividades.
● Entre los dos profesores hay diferencia de opinión y
modos de hacer.
● Problematizan para generar el aprendizaje
● Hay aciertos y en paralelo hay frustración
● Evalúan
● Emplean la demostración, el análisis de referentes,
los ejemplos guiados, la experimentación, la
simulación, la representación.
Tienen el reto de hacer acuerdos entre ellos, para determinar
de qué manera, su mente, sus apreciaciones, sus pre-conceptos
y su estilo de enseñanza, se acoplan al de su colega antes de
intervenir en el grupo de estudiantes.

ESTUDIANTES _________________________

Grupo con estudiantes provenientes de diferentes programas
relacionadas con las artes y el diseño
●

Aprenden a controlar las ideas y a explorar la
creatividad.
● Aprenden por prueba y error
● Su compromiso es encontrar el valor de lo objetivo
en la creación.
● Deben argumentar la toma de decisiones
● Se mueven por retos y exploran muchas
posibilidades.
● Hay aciertos y en paralelo hay frustración
● Evalúan
Tienen la responsabilidad de entender a la dupla de
profesores y de interpretar para su beneficio la guía que les
ofrecen. El criterio propio y el uso de la información
traducida en proyectos es la manera en la que responden y
muestran evidencia de su avance.

Las relaciones entre estudiantes y docentes se dan por medio del diálogo y a través de la
construcción de productos perceptibles. Por parte de los profesores, el diseño de material
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didáctico, descriptivo de referentes visuales, ejemplos, demostraciones con objetos y
explicaciones del proceso de diseño; por parte de los estudiantes: dibujos, modelos de
comprobación, maquetas de proceso, portafolio de aprendizaje que dan cuenta del resultado del
aprendizaje.
De acuerdo con información suministrada por la oficina de Éxito estudiantil de la
facultad, en ese contexto, se han observado situaciones de:
● Alta frustración de los estudiantes al no alcanzar en la materialidad lo que tienen
como idea mental construida a partir de los referentes que los profesores ofrecen
en sus ejemplos.
● Problemas para que los estudiantes desaprendan prácticas asociadas al talento y
no al trabajo técnico y de entrenamiento.
● Cultura de la complacencia con la que los estudiantes consideran que deben hacer
lo que el profesor quiere y no lo que su propio proceso de creación les permite.
● Los profesores enseñan como aprendieron y utilizan metodologías, didácticas y
procesos de evaluación de sus profesores del pasado.
2. Los aspectos curriculares: se analizaron los syllabus de las asignaturas para identificar

lo que se espera del estudiante, los contenidos ofrecidos y las actividades propuestas en el
plan de trabajo la clase. De esta manera, se hace un diagnóstico general de la relación
entre conocimientos fundamentales, aplicación de lo que se enseña y el proceso de
evaluación.
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Como se estableció en el planteamiento de la investigación, se hizo la observación de la
experiencia en dos ámbitos muy importantes de la formación en creación. La enseñanza de la
Composición plástica en dos y tres dimensiones, y de la Representación gráfica.
La primera relacionada con el trabajo del docente en plantear estrategias para desarrollar la
competencia de diseñar, crear objetos y piezas gráficas con alto contenido de novedad, variedad
en la forma y con altísimo sentido del orden y la armonía visual. Es la base conceptual y
operativa de toda acción de Diseño y ocupa gran parte del esfuerzo que hacen docentes y
estudiantes por apropiar el conocimiento en las etapas iniciales. De acuerdo con los lineamientos
del documento de registro calificado de Diseño Industrial y Diseño de Comunicación, se define
la asignatura en la que se enfocó el estudio así:
 Diseño básico 1: (Primer semestre) Se encarga de formar al estudiante para
comprender los conceptos generales de la composición bidimensional y tridimensional
para entender cómo se desarrolla la forma de los objetos. Durante el curso, el estudiante:
o Debe identificar y alterar conscientemente las propiedades perceptibles de la
forma (tamaño, color, textura, contornos) y la manera en que los objetos se ubican
en el espacio.
o Debe convertir las ideas mentales de las formas en elementos visuales
bidimensionales y tridimensionales coherentes con los conceptos de diseño
básico.
o Debe explicar esos procesos mentales y construir modelos para comprobar la
efectividad de las ideas.
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De otro lado, están las estrategias para la formación de la competencia en Representación
gráfica que se enfoca en el ejercicio de dibujar o plasmar las ideas en formas visibles, medibles y
susceptibles de ser transformadas hasta el desarrollo en detalle de la totalidad de la forma. Con
alto contenido técnico, se encarga de desarrollar destrezas en expresión gráfica y comunicación a
través del dibujo. De acuerdo con los lineamientos del documento de registro calificado de
Diseño Industrial y Diseño de Comunicación, se define la asignatura en la que se enfocó el
estudio así:


Fundamentos de Geometría y representación: que se encarga de formar al estudiante para
entender el espacio y la forma, su creación y representación a partir de los conocimientos
básicos del dibujo a mano alzada y las nociones básicas del dibujo técnico (vistas
ortogonales, isometría y despieces) trazado a mano alzada.
Durante el curso, el estudiante debe adquirir destreza en el dibujo a mano alzada,
desarrollar la capacidad de dibujar sólidos básicos, descomponerlos, rotarlos y dominar la
escala de los mismos para facilitar la creación de elementos más complejos en estructura
y ubicación en el espacio.
Esta materia recoge contenidos de medios simples de dibujo, dibujos de estructura,
efectos de luz y sombra, color, análisis de las formas de las cosas, dibujo de bocetos.

Es en esta fase donde se recoge la mayor parte de la información. Para eso se ha construido
un plan que detalla los aspectos a indagar, los instrumentos con los que se hizo la recolección y
los participantes que suministraron la información.
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Recolección de la información
Se adelantaron tareas sistemáticas de recolección y análisis de evidencias producto de lo
ocurrido en el aula de clase, para así, llegar a:
1. Caracterizar las competencias de creación a alcanzar en el proceso enseñanza –
aprendizaje contrastando el perfil del estudiante que se espera formar con lo por los
docentes en el syllabus que diseñan para formarlo
2. Definir el diseño de los paquetes de entrenamiento docente con base en el perfil de
formación esperado por la facultad y ajustado a la vocación de enseñanza aprendizaje y
las competencias requeridas para demostrarlo.
3. Caracterizar, los instrumentos de evaluación para su diseño con la consulta previa a
expertos
4. Definir la estrategia de comunicación y la didáctica de todo ello.
Los instrumentos que se presentaron en la descripción de las fases de la investigación acción
son los que permitieron recoger la información y se describen como sigue:
Tabla 3. Detalle del uso de los instrumentos de recolección de la información.

POBLACIÓN QUE
SUMINISTRA LA
INFORMACIÓN

Estudiantes

Profesores

Entrevistas
INSTRUMENTOS
PARA LA
RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Nota: Elaboración propia

Artefactos
Hace parte del
análisis del
Contexto

Sus voces hablan desde la perspectiva experiencial. Aportan apreciaciones valiosas
porque son los que experimentan las actividades de aprendizaje. Se quiere
comprender a través de ellos, cómo reciben la información, cómo la utilizan y si la
apropian.
(12 estudiantes)
Sus voces hablan desde la perspectiva del diseño instruccional. Aportan datos acerca
del manejo de los conceptos, la traducción de la información teórica a actividades de
aprendizaje y diseño de la evaluación.
(8 profesores)
2 entrevistas diferentes semiestructuradas así:

1 a profesores acerca de los aspectos curriculares

1 a estudiantes acerca de los aspectos de evaluación
(Se adjuntan archivos de 2 de las entrevistas que han sido validadas por 3 expertos y
sus observaciones al instrumento)
Son constructos teóricos, instruccionales y de registro que permiten verificar los
resultados del diseño de las actividades de aprendizaje, así como de las actividades de
evaluación y las evidencias de los resultados materiales de los estudiantes.
Se proponen los siguientes artefactos:

Syllabus (micro currículos de las asignaturas que hacen parte del estudio).
Para identificar el diseño integrado de curso que hace el docente y
comparar con lo que trabaja en clases.

Análisis de los contenidos, didácticas y evaluación propuesta para el curos
de Diplomado.
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Se presenta esta información en el anexo 2En archivo adjunto los instrumentos de evaluación y
las observaciones de cada uno de los expertos.

Análisis y hallazgos
A continuación, se presenta el análisis de la información recolectada, por medio de la
cual se definieron las características de la acción educativa propósito del estudio. Emergieron
categorías que se contienen en la pregunta de investigación y que justificaron el diseño de los
instrumentos.
Por medio de este análisis, se planteó la intervención dirigida a la formación de docentes
y a encontrar cuál es la estrategia de formación de profesores, que favorece la competencia para
enseñar de manera significativa en los primeros semestres de Diseño.
Gracias a las voces entregadas por los participantes emergieron categorías relacionadas
con las competencias de los docentes, las experiencias, vivencias y desarrollo del trabajo en aula,
el dominio de los profesores sobre los conceptos que constituye uno de los asuntos más delicados
en la situación de investigación, así como la estimulación del aprendizaje.
En la siguiente tabla se muestra el resumen general tras la recolección de información. Sin
constituir el análisis, expone las observaciones generales.
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Tabla 4. Resumen general de lo encontrado por medio de los instrumentos de recolección de información.

FASES DE LA
INVESTIGACIÓN - ACCIÓNEDUCATIVA
ASPECTOS A OBSERVAR EN LA
PRÁCTICA

DECONSTRUCCIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN
COMPOSICIÓN PLÁSTICA / REPRESENTACIÓN GRÁFICA
Fundamentación
Teórica

Metodología

Artefactos

Fortalezas

INFORMACIÓN
OBTENIDA
Debilidades

12

8

Profesores

8
Diálogo a través de entrevistas y encuestas

Entrevistas
INSTRUMENTOS PARA
LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN

Actividades de
evaluación

Didáctica

12

Estudiantes
POBLACIÓN QUE
SUMINISTRA LA
INFORMACIÓN

Aprendizaje

Syllabus de las asignaturas fundamentos
de Geometría y Representación
Coherencia entre el
tipo de información
ofrecida y las
necesidades del perfil
de formación

Experiencias prácticas
Referentes técnicos y
numerosos
Repositorios de información
reciclable
Abraza el error para enseñar
Referentes limitados, La demostración de la
casos desactualizados competencia no es frecuente.
Prevalecen los autores Metodologías para grupos
tradicionales
pequeños usadas en grupos
Poca incursión en los
grandes
temas de Industrias
Prevalece el cómo lo haría yo.
creativas y culturales. Temor por los problmas que
emerjen
Prejuicios marcados.

Estructura metodológica y conceptual del
porgrama de Formación docente Facultad de
Creación y Comunicacíon
Segumiento de
instrucciones
Hacer para
aprender
Apropiar el
problema
Exceso de confianza
en el talento
Menos tiempo de
exploración
autónoma
Más repetición
menos riesgo
No se aprovecha el
tiempo
independiente

Multiplicidad en las
posibilidades de
establecer diálogo.
Se evidencian
mucho escenarios
posibles.
Diversidad muy
marcada en el
lenguaje.
Significados
dispares,
información dispar.
Dificultad para
renovar el
repertorio.
Todo el trabajo en

Coherencia entre los
objetovos de
aprendizaje y las
preguntas de
evaluación
Evaluación muy
extensa.
Predomina la
evlauacoón del
docente.
No comprnesión de
las posibilidades de
evaluación en otros
actores.
Bien / Mal.

CONCLUSIONES

Nota: elaboración propia

La tabla reúne y sintetiza los criterios a observar en las diferentes evidencias, con la
intención de organizar la información y comparar los resultados a luz de la pregunta de
investigación.
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En primer lugar, se encuentran los participantes que permitieron la observación, (12
estudiantes, 8 profesores), en segundo lugar, están los aspectos a observar (fundamentación
teórica, metodología, aprendizajes y evaluación)
En tercer lugar, están los instrumentos por medio de los cuales se hizo la recolección y en
último lugar, las conclusiones generales producto del análisis. En este caso, se utilizaron las
entrevistas semiestructuradas a estudiantes y docentes a quienes se preguntó sobre lso mismos
aspectos, pero desde perspectivas diferentes; a los docentes, desde el punto de vista del diseño de
experiencias de aprendizaje, diseño curricular y diseño de evaluación y a los estudiantes acerca
de la percepción de su propio desempeño, la comunicación y los procesos de evaluación. (anexo
2)
Como conclusiones generales de la aplicación de los instrumentos, se dedujo que: hay
fortalezas en cuanto a la coherencia entre el tipo de información que se entrega y las necesidades
del perfil de formación. También se destaca como importante el uso de experiencias prácticas y
referentes técnicos numerosos para ejemplificar situaciones y dar pistas acerca de cómo resolver
los problemas; otro aspecto que se destaca como positivo es que, durante el proceso de
aprendizaje, tanto estudiantes como profesores consideran los errores como posibilidades de
mejora. De otra parte, el seguimiento de instrucciones y el hacer para aprender se aceptan para
apropiar lo aprendido; esto unido a la multiplicidad de posibilidades para establecer diálogo
genera espacios muy interesantes para activar los aprendizajes. Otro aspecto que se ha venido
consolidando es el diseño integrado de cursos en el que se reconoce la coherencia entre los
objetivos de aprendizaje y las preguntas de evaluación.
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En el otro lado, se identificaron metodologías desactualizadas en las que prevalecen los
autores de siempre y hay poca incursión en los temas de las industrias creativas y culturales. Se
hace un llamado para que la demostración de competencia sea más frecuente, el uso de
metodologías para grupos pequeños, pero aplicadas en grupos grandes, que no son eficientes y el
desconocimiento de estrategias para ayudar a los estudiantes a resolver problemas como
bloqueos en la creatividad y en la evaluación de las propuestas hechas entre otras. Más adelante,
en el momento de analizar las voces de los entrevistados se describirá a profundidad la anterior.
Para el análisis de las voces, fue muy importante identificar cómo se relacionaron las
categorías presentes en las voces de los estudiantes; en primera instancia, se presentan de la
siguiente manera:

Pensamiento
de
diseño

Enseñanza
significativa
Dominio
de
conceptos

ESTRATEGIA

Estimulación
del
aprendizaje

Competencia
Docente

Formación
básica

Demostración
del
aprendizaje

Evaluación

Comunicación
Comunicación

Experiencia
académica

Figura 4. Red de conceptos y categorías emergentes del estudio y las voces de los participantes. Fuente: Elaboración propia.
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En el maco para la recolección de información se ubicó al grupo de estudiantes y
profesores de primer semestre de formación en Diseño Básico y Dibujo a mano alzada. La
información que se presenta en esta categoría es solo descriptiva y explica el tipo de
conocimientos fundamentales que se abordaron en el estudio.
Estas son las asignaturas que según el análisis de los syllabus del programa Diseño
Industrial, están destinadas a la formación de competencias básicas de creación.
De acuerdo con la justificación de las asignaturas en el Syllabus disponible en la facultad,
se detectaron los siguientes aspectos y contenidos:
Son asignaturas prácticas, cuyos objetivos de aprendizaje en la dimensión de aplicación
permiten al estudiante oportunidades de exploración y entrenamiento para alcanzar las
competencias al final del proceso; al ser teórico prácticas, se desarrollan sobre la base del trabajo
permanente del estudiante y como un entrenamiento constante para desarrollar las habilidades
requeridas en el aprendizaje. Vinculan saberes de distintas disciplinas pertenecientes a las
ciencias exactas, como lo refieren los docentes cuando hablan de
22. “términos de magnitud y detallamiento”

Es el caso de la línea de tecnología descrita en el documento de Registro Calificado del
programa de diseño industrial de 2016, y que trata de
“los procesos productivos, el conocimiento de materiales, y la gestión de la producción y sus respectivos procesos.
En muchos casos se necesitan ingenieros de planta, arquitectos o personas que se hacen cargo de la
producción en las empresas, no necesariamente diseñadores, (2016. p. 96)

se explica la presencia de

profesores de diferentes ramas de la creación en el acompañamiento de las personas que
aprenden.
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Estos y otros contenidos son parte de lo que se considera fundamental en la formación de
los diseñadores, como también está consignado en el documento de registro calificado del
programa en el que se habla de que la línea Medios visuales que,
“se enfoca en procesos relacionados con la representación gráfica, análoga y digital y, por tanto, se requieren
docentes con habilidades en dibujo diseñadores, artistas o ingenieros.” (2016. p. 96).

En razón de aquello, la destreza en el uso de herramientas, en este caso de representación gráfica
por parte del docente, asegura en parte, el diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje acertadas y
que generan un grado de confianza en los estudiantes.

En relación con la formación de competencias para la composición plástica en dos y tres
dimensiones, se habla de procesos que, revisados desde la perspectiva de (Zubiría 2008), se
pueden asociar con las operaciones mentales como recurso para estimular su alcance. Como se
menciona, el proceso de diseño se trata de
27_28. “integrar concepto + referente y empezar a crear, construir, experimentar sus propias respuestas a un
ejercicio”.

Cada una de estas acciones concretas de las que hablan los docentes, son en síntesis la
combinación de operaciones mentales que se hacen de manera inconsciente. Este estudio
pretende, identificar cuáles de dichas operaciones responden a los requerimientos de
entrenamiento en los estudiantes y utilizarlas para ayudar a docente en la enseñanza de las
mismas, con un criterio diferente al gusto y al talento creativo de que dispone.
Lo que se detecta en este caso, por ejemplo, es que, por medio de ejercicios básicos de
identificación y clasificación de información, análisis de la misma, y actividades de proyección
de relaciones virtuales e inferencias lógicas, sería posible hacer un plan de trabajo que
responda a la propuesta curricular del primer momento de aprendizaje. A continuación, se
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describen las operaciones mentales mencionadas según lo indica la teoría de la pedagogía
conceptual de (Zubiría 2008) de la siguiente manera:
Tabla 5. Definiciones y objetivos de algunas de las operaciones mentales de interés en el estudio.
OPERACIÓN MENTAL

IDENTIFICACIÓN

CLASIFICACIÓN

ANÁLISIS

DEFINICIÓN

OBJETIVO

Reconocimiento de una
específica realidad
(Fenomenológica o virtual) por
sus propiedades

Orientar la fijación de la atención en los detalles y las
relaciones por la ejercitación virtual y representacional de
los fenómenos.

Se trata de aligerar la
comprensión de los diferentes
tipos y niveles de ordenamiento
de las cosas o fenómenos que se
hallan en un determinado
momento frente a quien quiere
clasificarlos. No es posible hacer
esta tarea si antes no se han
fijado los criterios de
clasificación.

Mediar sentimientos de competencia y diferenciación
psicológica.

Es un proceso que implica la
separación de los elementos o
partes de un todo, teniendo en
cuenta un determinado criterio,
como el de relación, función, uso,
estructuras, propiedades, etc.

Definir procedimientos que permitan sistematizar
situaciones complejas.

Afinar la percepción en función de la jerarquización y
diferenciación de las propiedades de las cosas, los
fenómenos, las relaciones, las situaciones, etc.

Fomentar con energía la habilidad y el dominio para la
realización de clasificaciones.
Realizar esquemas múltiples y formatos para hacer todo
tipo de clasificaciones.
Elevar los niveles que permitan la categorización de
criterios y referentes de clasificación.

Establecer plenamente referentes y criterios de análisis.
Dividir situaciones complejas en otras más simples.
Realizar diferentes tipos de separación de un todo en sus
partes y relaciones y estructuras.
Describir la secuencia de etapas que conforman un suceso
en el tiempo.

INFERENCIA LÓGICA

PROYECCIÓN DE
RELACIONES
VIRTUALES

Es la capacidad para realizar
deducciones y crear nuevas
informaciones a partir de datos
percibidos.

Buscar leyes y principios que organicen las relaciones.

Se proyectan imágenes o ideas
para que se hagan reales o
virtuales.

Buscar principios y establecer relaciones que no existen
en la realidad.

Crear informaciones a partir de datos.
Desarrollar la capacidad para establecer conclusiones a
través de la proyección e interpretación de relaciones
entre los miembros de las proposiciones.

Capacidad para la estructuración y configuración de
relaciones antes situaciones nuevas.
Capacidad para proyectar imágenes e ideas que
previamente se han percibido ya sea por interés o por
disciplina académica.
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Capacidad para transportar modelos a situaciones
diferentes.
Fuente. Elaboración propia con base en la teoría de Pedagogía conceptual. Zubiría (2009)

Aunque las operaciones mentales no ocurren de manera aislada, ni se pueden estimular
por separado, sí se pueden asociar a las competencias requeridas y a su estimulación. En el caso
de las mencionadas en la tabla, se propone considerarlas como las más importantes y desarrollar
dese ellas las actividades de aprendizaje y evaluación en el marco de la composición
bidimensional y tridimensional y el dibujo de proyectos y generación de ideas. Esta propuesta
reforzaría el trabajo en aula sobre
239_240. “referentes creativos paradigmáticos del mundo del arte, la arquitectura, el diseño y la moda, o, 176. temas
elementales de la forma.”

Se propone entonces que el docente sea formado también para ser un integrador de las
posibilidades que le ofrece la teoría, y poner en la práctica este recurso para la formación de los
estudiantes en el ámbito de la creación.
Otra de las categorías que emergieron como resultado de la indagación, se refiere al
aprendizaje, que es la que retroalimenta a la labor del profesor y provoca las reflexiones más
importantes.
Para los profesores el fenómeno del aprendizaje en su clase se centra en que los
estudiantes adquieran estrategias para aprender de manera diferente a como lo han venido
haciendo y la herramienta clave allí es pensar en ejercicios retadores y problematizantes:
En sus voces se encuentra que aspectos como la autonomía en el proceso creativo es
resultado de acciones juiciosas de auto evaluación y objetividad sobre su propio hacer y que
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éstas, son determinantes para alcanzar las competencias. Se puede afirmar lo anterior, con base
en lo dicho por los profesores encuestados que aseguran que los estudiantes:
33_ 34. “aprenden nuevas formas de solucionar o enfrentarse a un ejercicio.” o
35_37. "Algunos que ya vieron la clase la recuerdan por dos causas, una por que les gusto lo que hicieron y tuvieron
un proceso lineal satisfactorio, y otros porque les paso de "todo" en sus procesos y tuvieron que reprocesar
hasta cumplir”

A partir de esta voz, puede entenderse que los esfuerzos por sistematizar los
procedimientos en las clases dan buenos resultados, sin embargo, hay que pensar en maneras de
que el estudiante no los sienta como una camisa de fuerza y viva una experiencia positiva de
principio a fin. Así mismo:
64_65. “la autonomía se orienta a la propia exploración, es decir, él (el estudiante) debe encontrar su camino y debe
ser capaz de justificar mediante la validación estructurada de sus propuestas."

Aunque el docente estará presente para acompañar al estudiante, no puede sustituirlo en
el aprendizaje. Es una tarea muy íntima, sin embargo, cuando se dice que debe ser capaz de
justificar, se entra en un dilema. En este caso para el estudio se considera mucho más respetuoso,
cambiar la creencia de la justificación de lo hecho, por la potencia de los argumentos que
respaldan la toma de decisiones en diseño.
En la misma línea, también se expresa que, si bien los profesores educan para la
autonomía, los estudiantes reclaman que necesitan sentirse acompañados y aprobados por los
profesores y profesoras porque:
71_74. "algunos sienten que tiene unos aspectos positivos, asociados a la propia responsabilidad de ellos con el
aprendizaje y a la vez que eso es lo más complicado porque muchas veces no saben regularse o necesitan que
alguien les esté diciendo qué hacer."
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Esto debido a la novedad de los contenidos que constituyen el micro currículo y la
entrada al mundo de la creación desde una perspectiva profesionalizante.
También, hacen esfuerzos por conseguir que se doten de habilidades para sintetizar la
información porque:
126_127. "...sintetizar la información para mi es la habilidad básica que debe tener todo diseñador",

Esto concuerda con Mena y Vargas (2010) que reconocen como parte fundamental del
proceso de diseño la síntesis (conceptual y formal). En este caso, el docente habla de la
necesidad de hacerlo, pero no se explica cómo enseñarlo.
Por lo anterior, puede decirse que los retos del aprendizaje y los diseños de experiencias
que se ofrecen en el aula, son solo una parte de la ecuación, y se hace absolutamente necesario
que el estudiante comprenda que todo buen resultado de aprendizaje depende de actos
reiterativos y entrenamiento constante en beneficio del alcance de la competencia. Tal es la razón
expuesta por los profesores cuando dicen que buscan que los estudiantes
133_134. “evidencien y sientan que la creatividad y la inspiración no es algo que se obtiene de la nada, sino que se
obtiene de procesos”.

Aquí se evidencia también que hay conciencia por parte de los profesores, de que
SENTIR, hace parte de la "caja de herramientas" con que llegan los jóvenes al programa, y que
debe estimularse desde la objetividad, para ponerla al servicio de la creatividad y despojarla de
capricho o gusto para ser justificada. Esto se reafirma cuando en voz de docentes también se dice
que:
261_264. “Creo que la sensación de descubrimiento (tanto de nuevos conceptos, prácticas, referentes como del
alumno descubriéndose en nuevas dinámicas y facetas de sí mismo) en los primeros semestres, es
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importantísima para que el alumno mantenga el interés y quiera involucrarse más en el proceso de
aprendizaje."

De esta manera se puede afirmar, que las prácticas en aula deben ser complejas, y que los
aprendizajes en el área de la creación, deben ser integradores, manteniendo el equilibrio entre las
subjetividades y las causas materiales y técnicas.
Por otra parte, cuando se indagó a los estudiantes por la categoría de la demostración de
sus aprendizajes, para saber si saben qué se espera de ellos; y también si están en la capacidad de
explicar de qué manera lo hacen. Con esto se quería identificar si para ellos es claro el
desempeño que deben alcanzar y cómo se abordan las dimensiones del aprendizaje en el aula.
Aunque los estudiantes expresan saber qué se espera de ellos, ninguno hace referencia al
syllabus que es donde se consignan todos los aspectos del desempeño y lo esperado por los
profesores. Esto hace pensar en el uso del primer elemento didáctico con el que deben contar un
profesor y sus estudiantes para trabajar. Se encontraron las siguientes respuestas:
Los estudiantes encuestados en su mayoría identifican la clase cómo un espacio de
aplicación, por lo cual se interpreta que los métodos están caracterizados por el hacer y la
demostración para verificar lo aprendido.
En segundo lugar, están aquellos que piensan en los conocimientos fundamentales, con acciones
cómo, reconocer, interpretar o recordar. Se interpreta que para éstos el saber y el hacer van de
la mano.
Otra parte de los estudiantes considera que se espera que cumplan con integrar lo
aprendido en el espacio de tras clases
Y por último están los que piensan que se espera de ellos que cumplan con los objetivos de la
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dimensión humana. Estas son las respuestas:
19_20. “se espera que sepa aplicar y evidenciar todos los conceptos vistos en clase además que tenga una correcta
técnica para trabajar las distintas modalidades de trabajo vistas durante el semestre”; 97_98. “llevar más allá
cada uno de los conceptos que he aprendido en clase es decir lo quedarme solamente con ellos sino
evolucionar”; 201. 202. “tener la capacidad de proyectar y comunicar visualmente profundizando en el
mundo perceptivo del hombre”; 251_252. “tener la capacidad de crear composiciones ordenadas con ejes
según los principios explicados”
299. “espero que se puedan hacer bocetos con todos los componentes de manera rápida y eficaz.”
60_61. “las evaluaciones que se realizan son calificadas por los profesores que escuchan y tienen en cuenta las
opiniones de los estudiantes”

43. “tener las suficientes bases para reconocer elementos de composición”
68_70. “Tener sensibilidad (sensibilidad) al reconocer los diferentes elementos, componentes y
fundamentos de cada cosa que nos rodea, tanto composiciones, como elementos cotidianos”.
122_123. “conocer y solucionar los diferentes conceptos y saberlos con claridad por medio de diferentes técnicas de
enseñanza; 145_146. (Se espera de mí) “manejar el espacio poder desglosar composiciones mediante figuras
geométricas y aplicar reglas de diseñador”.
171_172. “se espera que haya crecido integralmente e individualmente que aplique los conceptos y los elementos de
ayuda (retícula ley de medios a lo largo de mi carrera y vida)”
227_228. “comprender las nuevas técnicas que ayudan a mi carrera tener conocimientos teóricos bien establecidos”
276_277. “que pueda generar una composición compleja con su propia justificación buscando siempre explorar y
destacar nuevos métodos para la creación de ésta”

En este momento, es de importancia, considerar que el tiempo de experiencia de los
docentes, en las áreas de interés del estudio (Competencias operacionales y representacionales)
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está en un rango muy amplio. Hay docentes que vienen trabajando en el área desde hace más de
10 años, así como hay otros que recién empiezan con menos de un semestre, por ejemplo:
10. “Desde el 2013, 48. Teoría desde el 2010, este es mi noveno año… perdón, décimo año. en diseño 2 llevo 4
años; 88. 10 años; 151. 10 años; 188. 8 años; y en contraste: 121. Desde 2018 - 1; 224. Hace 4 meses (no he
acabado el primer semestre)”

Ha sido sumamente útil revisar el tiempo de experiencia y los contenidos manejados por
los profesores, en las áreas de aprendizaje de la creación, la representación y la teoría, porque
esto revela las maneras en que el equipo ha venido asumiendo las responsabilidades en el aula y
aporta desde su quehacer al trabajo del estudiante. Por medio de esta información, también se
indagó acerca de prácticas frecuentes y de cómo son las dinámicas de los equipos, las
metodologías utilizadas y las estrategias para acompañar a los estudiantes en su formación.
Dentro de dichas prácticas pueden encontrarse las siguientes que describen sus voces:
58_59. “considero que el estudiante se hace responsable de su proceso de aprendizaje y eso le da cierta autonomía;
93. Metodología del aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo; 211_212. les pido que
retroalimenten mi clase en aspectos de claridad, puntualidad, habilidad para explicar conceptos y recursos de
soporte; 222; 253_257. A través del diálogo y lo entiendo como un proceso. Utilizando repetitivamente la
terminología propia de esas competencias e implicar al alumno a que me hable en esos mismos términos.

Me parece que el lenguaje es mucho más diciente de la comprensión que un trabajo práctico ya
que me parece que ahí cuentan muchos factores externos a la transmisión del conocimiento que no
son tan fáciles de medir”.

Lo dicho, muestra que los docentes piensan su clase cómo un espacio de
corresponsabilidad en el que el estudiante es el protagonista y de la misma manera, abordan la
formación en esta etapa como un problema técnico que requiere de ejercicios repetitivos y de
perfeccionamiento gradual para dar resultados exitosos. En este sentido, se marca una línea con
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lo propuesto en el marco teórico a propósito de la formación por competencias, cuya finalidad en
la investigación, es encontrar modos de enseñanza que estimulen la creatividad no solo desde lo
objetivo e íntimo emocional, sino que precisamente ayuden al profesor y al estudiante a guiar ese
impulso para volverlo un insumo para trabajar controladamente.
Como lo afirma Ventura, (2016) se indagó sobre la experiencia de los docentes y sus
competencias, para encontrar cuál es el origen de sus metodologías en aula.
La permanencia y la adquisición de experiencia del docente está en un rango promedio de
6 años, lo cual implica que se han venido perfeccionando las prácticas, pero puede también
generarse una zona de confort que va en contra de lo que promueve el pensamiento de diseño y
la estimulación de la creatividad. Puede concluirse también que la competencia docente afecta en
gran medida las estrategias que utilizan los docentes. Llama la atención que aquellos profesores
con menos tiempo de experiencia en clases hagan aportes importantes como por ejemplo el que
sigue:
237_240. "...Por otro lado, al ser un grupo mucho más pequeño las actividades se hacen mucho más rápidamente por
lo que complemento con presentaciones sobre referentes creativos paradigmáticos del mundo del arte, la
arquitectura, el diseño y la moda. Esas presentaciones se intercalan entre los alumnos (me parece importante
conocer cuáles son sus referentes) y yo (considero que hay una serie de referentes de obligado conocimiento
en la cultura visual)".

Esta voz, aclara que, en el ámbito de la creación, los grupos pequeños son más fáciles de
acompañar y la "arquitectura de la clase " se puede detallar con mayor precisión en cuanto a
depuración y variedad de contenidos. Se considera de gran aporte porque como él mismo dice,
está en dos grupos diferentes y tiene la oportunidad de comparar permanentemente los resultados
que alcanzan él como docente y ellos como estudiantes:
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229_231. “Actualmente tengo dos grupos de alumnos para la misma clase (uno de 30 alumnos y otro de 15). El
primer grupo (30 alumnos) lo co-imparto con otra maestra que lleva muchos años dando esa clase”.

Para reforzar lo anterior, los profesores han declarado utilizar estrategias que les permiten
abordar su trabajo con pericia y en función de los aprendizajes. En sus voces:
14_18. "utilizo un proceso de planeación inicial en términos de tiempo y alcance de las actividades”

es decir, que su planeación atiende aspectos únicamente técnicos lo cual es parte de la ecuación,
pero no abarca la totalidad del modelo de aprendizaje significativo que está consignado en la
orientación pedagógica de la institución; sigue:
16_ 18 “utilizando secuencias didácticas para determinar procesos de aprendizaje y resultados_ esperados. Luego
en la clase comienzo el proceso de ejecución de las secuencias didácticas, con algunos grupos hago ajustes
en la medida en que se va haciendo el seguimiento de las actividades y los resultados de la evaluación para
garantizar que todos puedan llegar al cumplimiento del alcance."

Conceptos como secuencia didáctica, aparecen siendo estrategias de organización en el
tiempo, actividades incluidas en un proceso que garantiza que se puede medir el alcance, pero no
es integral, no abre la puerta para considerar cuál sea la transformación interior de la persona
cómo lo alienta Zubiría (2008) cuando habla de las competencias integrales y de la pedagogía
conceptual para la que es fundamental el equilibrio emocional en cualquier experiencia de
aprendizaje y también complementa lo desarrollado por Mena, y Vargas (2010), que alientan la
articulación de los saberes técnicos con lo vivencial como motor del proceso de aprendizaje; en
este aspecto la mayoría de autores tienen acuerdo y para esta investigación es primordial
recogerlo para la intervención.
Nuevamente Mena y Vargas (2011), sitúan al docente en un plano de guía que conduce
desde lo conceptual e interpreta las necesidades del estudiante en un entorno lúdico para el
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alcance de la competencia. Aquí cobra importancia el acompañamiento que se haga al docente y
la retroalimentación a su trabajo para incluir las dimensiones de aprendizaje no contempladas en
el desarrollo de la clase y las implicaciones en el diseño curricular que esto provoque.
Otro docente expresa:
16_17. "hago ajustes en la medida en que se va haciendo el seguimiento de las actividades y los resultados de la
evaluación ",

Aunque la voz que se escucha revela que hay improvisación en algunos casos, puede
entenderse también que el proceso puede tomar rumbos diferentes y el docente debe estar en
disposición de salirse de la rigidez para facilitar la exploración. Implicaría esto, nuevos modelos
de evaluación y perder el miedo a lo desconocido. Hay coincidencia con lo anterior en la voz que
sigue:
143_145. “Ya lo estamos aplicando y es simplificar el proyecto semestral en su ejecución para que en contenido
pueda ser más fuerte profundizando un poco más en temas puntuales para reforzar el aprendizaje de los
estudiantes. En los dos casos las situaciones emergentes son consideradas para hacer ajustes durante el
proceso de manera que se beneficie al estudiante”.

En la siguiente respuesta se reafirma lo anterior:
20_22. "planeación detallada de los ejercicios, puedo controlar que los estudiantes estén realizando las actividades a
tiempo, si encuentro brechas entre lo planeado y lo realizado, puedo ajustar el ejercicio".
25_28. Al crear las secuencias didácticas de los ejercicios (las) construyo de tal manera que la introducción al
ejercicio pueda suministrar información de conceptos, y luego los estudiantes busquen referentes, con eso
pretendo que puedan integrar concepto + referente y empezar a crear, construir, experimentar sus propias
respuestas a un ejercicio.
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En esta apreciación, el docente deja ver que su estrategia requiere del compromiso del
estudiante, es decir, no depende solo de él como profesor, sino de los puentes que tienda hacia
los estudiantes y la participación activa que demuestren en el proceso; más aún, cuando los
profesores reconocen que no se es autónomo de la noche a la mañana y la autogestión es algo
que se construye con tiempo y esfuerzo. Así lo afirma uno de los docentes encuestados cuando
dice:
65_66. " la autonomía es un proceso difícil de incorporar tras modelos educativos basados en la obediencia."

Puede decirse entonces, que no basta asumir que los estudiantes pueden ser autónomos,
es una exigencia diseñar experiencias que la propicien por medio de estrategias dinamizadoras y
problematizantes. Para el caso de la creación. Así como lo narra el profesor en su experiencia, no
puede considerarse una tarea fácil.
Otra voz que ha sido muy importante escuchar es la que sigue:
80_81. “quisiera tener más valor para romper esquemas tan tradicionales... el uso del salón y de los espacios
convencionales.”; 215_218. “Los aspectos de mejora de mi metodología giran en torno a la tecnología, el uso
de herramientas virtuales que permita el desarrollo de nuevas habilidades, los usos de aulas virtuales de
manera invertida podrían ser de gran ayuda; y quizás la creación de actividades gamificadas, son un terreno
desconocido que podría explorar en el mediano plazo”.

Revela que hay necesidad de acompañar al docente para que retome su capacidad
creativa en el ejercicio de enseñar lo que sabe. Como bien se reconoce, la formación por
competencias se basa en la demostración de las capacidades en contexto. Cobra entonces
importancia lo que promueve Ventura, (2016) que resalta la necesidad de revisar no solo lo que
hace el estudiante, sino cómo se forma el docente que lo acompaña y cuáles son sus
competencias. Este es una oportunidad para poner al docente en una situación en la que debe
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asumir el rol de demostrar lo que sabe y usar esto como herramienta didáctica que refuerce su
clase.
Como esta, hay otras situaciones similares que refuerzan el punto y hacen que el estudio
se interese por solucionarlas, por ejemplo, la necesidad de cambiar el esquema de trabajo en aula
por actores que se incorporan al contexto; por ejemplo:
39_41. “He notado que tengo muchas variables en un ejercicio para cada corte y con la integración de estudiantes
del programa de diseño de comunicación”

De otra parte, quedan claras estrategias de los docentes, asociadas al uso de herramientas
que facilitan el aprendizaje; y aunque no están dentro de una lista, emergen durante el desarrollo
de la clase:
68_69. “En la instrumentalización de las evidencias. Construyo unas herramientas que me permitan identificar las
competencias planteadas.”

Otras que son reconocidas y de amplio uso:
93. Metodología del aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje colaborativo.

Aunque no lo mencionan explícitamente, algunos docentes utilizan métodos de
secuenciación didáctica que aportan al desarrollo del pensamiento sistémico tan importante para
el desarrollo de la competencia creativa, como se aclara en la siguiente voz:
"157 _ 164. “Socializar con los estudiantes el nuevo tema; mostrar la pertinencia de ese tema en su vida de
estudiantes y su aplicación en el campo profesional; Desarrollo de ejercicios puntuales en los que resuelvan
las dudas comunes; Desarrollo de ejercicios individuales que los ayuden a replantear los temas y reforzar
contenidos; Socialización de resultados; Diferentes tipos de evaluación en algunos casos hecha por mí, en
otros hecha por sus compañeros y en otros por ellos mismos; De acuerdo con los resultados se proponen
ejercicios de refuerzo”.
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Glogger-Frey, Herppich, Seidel (2018) refieren la importancia de la idoneidad del
profesor y el fortalecimiento de su perfil en el ejercicio de la enseñanza; así que la mirada, si
bien está en el foco de quien aprende, depende en muchísimo de si quien enseña está en total
capacidad para hacerlo. Tanto la anterior voz, como las siguientes, son muestra de ello:
173.174. “Creando conversaciones en torno a ejercicios prácticos. Escuchando las descripciones formales qué
pueden deducir de los trabajos que hacen.”
193_196. “Mi metodología de enseñanza en el dibujo, ésta basada primordialmente en el ejemplo, en el dialogo
continuo, en la muestra de referentes, en el desarrollo de ejercicios prácticos y básicos a manera de
entrenamiento; a medida que se van cumpliendo los objetivos voy complejizando las competencias, para así
alcanzar unas nuevas.”
205_207. “Por medio del desarrollo y la estructuración de sistemas de evaluación (cualitativa y cuantitativa) que me
permitan verificar la calidad de cada uno de los ítems necesarios, que me evidencien el cumplimento
mínimo de los objetivos requeridos.”

En todas ellas, se nota la preocupación por el uso de recursos y herramientas que
garanticen la calidad en el proceso de formación en los diferentes momentos que conlleva, pero,
hay disparidad en los temas y parece ser que cada docente, pone la mirada en uno de los
aspectos, y no los integra en un sistema completo para atenderlos a todos desde una posición
estratégica.
Uno de los aspectos que más llamó la atención, fue la voz del docente que pudo comparar
sus procesos de aula con dos grupos diferentes:
231_232. “En ese grupo observo cómo se proponen los ejercicios, cómo se enseña la materia y cómo reaccionan los
alumnos.”; 232_234. Para el segundo grupo puedo revisar el contenido y trabajar más los lugares que los
alumnos no recibieron con claridad o algunos espacios vacíos en los desarrollos de sus trabajos a través de
metodologías externas”.

76

Es estratégico porque usa la comparación para hallar las diferencias y no para igualar sus
acciones ni repetirse al ofrecer el mismo contenido a dos grupos diferentes.
234_237. “por ejemplo, para desarrollar la escultura de final de corte vi que el primer grupo estaba un poco perdido a la
hora de comenzar, por ello, al segundo grupo le presenté la metodología proyectual de Bruno Munari en de libro
“¿Cómo nacen los objetos?”.
237_240. “Por otro lado, al ser un grupo mucho más pequeño las actividades se hacen mucho más rápidamente por lo que
complemento con presentaciones sobre referentes creativos paradigmáticos del mundo del arte, la arquitectura, el
diseño y la moda. Esas presentaciones se intercalan entre los alumno s (me parece importante conocer cuáles

son sus referentes) y yo (considero que hay una serie de referentes de obligado conocimiento en la
cultura visual)”.

Se trata de un docente que estudia a la población, entiende las necesidades particulares y
modifica su actividad docente para potenciar las respuestas de los estudiantes. Esto va en línea
con lo propuesto por Tobón, et al, (2010) que alientan la planeación de los procesos de
enseñanza en manos del docente como dinamizador del aprendizaje, y un profesional de la
mediación para el aprendizaje de las competencias. Es un claro ejemplo de acciones de aula
pensadas para el beneficio de los estudiantes y no solo centrado en la estructura del syllabus que
los rige.
Cuando hablamos acerca de los procesos de evaluación, y se preguntó por cómo se
entiende, los estudiantes dijeron:
Frente a la pregunta acerca de cómo ven los procesos de evaluación del aprendizaje, las
respuestas fueron:
12_13. “Se hacen entregas correspondientes a los temas vistos en clase el profesor hace una retroalimentación y
luego califica los trabajos”
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41. “Siempre se explican Los criterios a evaluar”
46_47. “después que se realiza una retroalimentación con los puntos a corregir los profesores nos dan la respectiva
nota”
17. “Sí, el profesor nos enseña los parámetros de calificación antes de cada entrega.
36. realizamos trabajo teórico práctico y siempre hacemos una retroalimentación colectiva
38_39. Se realizan diferentes métodos de evaluación como, por ejemplo, los profesores coevaluación y
autoevaluación”.
66. “Si siempre se conocen los aspectos a evaluar.
115_116. “nos basamos tanto en la crítica grupal como en los conceptos seleccionados para la evaluación de cada
tema”. 138_139.”se evalúan los procesos primero bocetos evolución y mejoras y por último, entrega, pero basándose
en innovación uso del espacio punto línea y plano.
245. clase trabajo 1 corrección entrega a veces más de una clase en correcciones”
247. “Cada dos o tres clases aproximadamente”
256. “Clase, trabajo, corrección, entrega a veces más de una clase en correcciones.
268_269. “son entrega si vamos un proceso minucioso a lo largo de la semana creando modificando arreglando y
mejorando la composición requerida hasta la fecha de entrega”

Se entiende la evaluación como la nota y se puede interpretar que esta entendida solo
como la calificación.
22. “El profesor las escribe (las notas) en los rótulos que se le ponen al trabajo”.

Los estudiantes encuentran un espacio para expresarse y opinar. De esta manera, el
docente tiene la posibilidad de evaluar los alcances de las competencias de otra manera que no
solo sea sobre los ejercicios prácticos, sino que puede verificarlo, por medio del discurso.
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60_ 61. “tienen en cuenta las opiniones de los estudiantes”.
88_89. “cada uno expone su montaje y opinamos sobre éste”
91_92. “muchas veces nosotros mismos nos autoevaluamos”
72. “Al finalizar cada corte por medio de la plataforma de la universidad”
100. “Por medio de la plataforma”
120. “nos dan pautas a seguir para la realización del trabajo en la página de la universidad”
141. “Los profesores y entrega final los estudiantes dan su opinión”
87_89. “la clase se evalúa por criterios cada que tenemos entrega está cumple con unos parámetros y se observa si
se están cumpliendo o no además cada uno expone su montaje y opinamos sobre este”.
90_92. “el docente o entre nosotros mismos (coevaluación) muchas veces nosotros mismos nos autoevaluamos”
102_104. “con variación de estrategias cuando nos calificamos entre todos o cuando la profesora nos pone a explicar
nuestro trabajo para así caer en cuenta y tener opiniones de los demás (constructivas)”.
233_234.” primero una evaluación a fondo del trabajo y la teoría que maneja ver los pros y contras del trabajo y
finalmente una nota de acorde con lo anterior conjunta con una autoevaluación del estudiante”

En relación con la divulgación de las condiciones de la evaluación, los estudiantes dicen
ser informados, pero la generalidad de ellos se refiere a la evaluación como la responsabilidad
del profesor y no del estudiante. Puede decirse también que, los estudiantes encuestados, son
informados del proceso, pero no saben cómo aprender del mismo. Las respuestas que lo
evidencian son las siguientes:
143. “SÍ son especificados antes de la misma”
(frente a la pregunta: ¿Conoce los aspectos de la evaluación antes de la actividad de evaluación?)
230. “mediante una retroalimentación del trabajo la nota del mismo y la nota del final de corte”
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148. “Al final de cada corte nos las dan personalmente.”
225. “Sí, se dan a conocer con días de anticipación
(los aspectos de la evaluación)”
94_95. “Sí, son parámetros que se ponen antes de la entrega es decir con estos se trabajar para presentar el trabajo”.
163_165. “se realiza un montaje por parte de los estudiantes todos miran los trabajos de los otros y los profesores a
solas, revisión individualmente. Al final se retroalimenta sobre fortalezas y debilidades”..
191_ 194. “luego del aprendizaje del concepto sobre el cual se dará la evaluación y una serie de trabajos para
afianzar lo anterior se da el proceso en el cual se busca plasmar el proyecto donde luego de la exposición de
los mismos la profesora con los puntos que se van a evaluar determina la nota”.
223. “ambos profesores de la clase califican de manera conjunta siendo así más completa”.

Es frecuente encontrar que se habla de la evaluación final y sumativa como la más
utilizada. nunca se habla de otros ejercicios evaluativos ni de otras intenciones que no sean
reportar una calificación.
174_175. “siempre al final de la entrega cada uno tiene su nota junto a su trabajo o la dictan los profesores”
196. “el profesor, basado en los puntos de evaluación determina si el objetivo se cumplió”
198_199. “desde el inicio del corte se da las bases sobre cuales se hará el proyecto para luego en el transcurrir del
proyecto se profundiza en los aspectos a evaluar en la composición final
204_205. luego de la exposición del proyecto en la siguiente clase se dan a conocer los resultados finales”
254. “Las notas se dan en clase luego de la entrega”
279. “Nos informan después de ser evaluados”

Frente a la pregunta de cómo sería la evaluación ideal, se puede interpretar En algunas
respuestas, se evidencia satisfacción con la evaluación y se manifiesta también que una vez
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socializada la calificación, se da el espacio de retroalimentación.
281. “Estoy conforme y satisfecho con este método”
292_293. “se da la orden de diseñar un objeto basado en algo ya creado al final revisa y se dice a cada uno donde
tuvo la falla si la tiene”
24. “Me parece que el método de evaluación que usa la universidad es muy bueno”
297. “dependiendo de la orden que se evalúa más lo de forma que se está tocando”.

Se habla de hacer de la evaluación un espacio de integración, lo cual es razonable dado que los
syllabus se construyen con esa condición. En este caso, puede deducirse que hay incoherencia entre el
propósito del syllabus como elemento didáctico guía en su totalidad y que se reduce el potencial de la
evaluación como proceso formativo.
49. “mi evaluación ideal sería donde se evalúe lo teórico y lo práctico como lo veo en Diseño1.!
127. “Realmente me gusta la exigencia ya que me ayuda a encontrar y aprender cosas diferentes”
177_178. “Estoy bastante conforme con la evaluación actual, pero creo que también sería interesante escuchar el
punto crítico de los compañeros frente al trabajo”.
208_209. planificar y ejecutar una adecuación para cumplir con las necesidades y particularidades del estudiante.”
271_272.” los profesores y los estudiantes mismos realizando auto críticas constructivas despectivas, pero siempre
buscando la mejora”
74_ 75. “mi evaluación ideal sería de la misma manera que se está haciendo, pero sería bueno saber la nota de cada
trabajo realizado”

En este momento, surge la inquietud por el dominio de los conceptos en la disciplina,
como una gran debilidad en el grupo de profesores, que es la diferencia en el uso del lenguaje
propio del oficio de enseñar y revela la necesidad de alinear las concepciones de cara a mejorar
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el desempeño en el aula; y no solo eso; es necesario, agregar profundidad y sentido a las
metodologías utilizadas en el ámbito de la enseñanza de la creación. De acuerdo con Mena y
Vargas 2011 que recomiendan el diseño de secuencias didácticas de la siguiente manera:
planteamiento de una situación problema del contexto, identificación de las competencias a
formar, planeación actividades articuladas entre sí, construcción de procesos de aprendizaje meta
cognitivos, evaluación y recursos de aprendizaje.
Frente a la pregunta ¿qué entiende por metodología?, las voces dijeron lo siguiente:
12. “El conjunto de procesos para realizar una actividad o tarea.
15, 16. “secuencias didácticas”
23. “objetivo de aprendizaje”.
50_51. “Por metodología, entiendo es el camino que me lleva a obtener un resultado esperado, por lo tanto, es el
conjunto de pasos que sigo para llegar a unos objetivos”.
54. “objetivos, unas competencias y unas herramientas e instrumentos”
90_91. “Metodología, es un conjunto de técnicas, procesos o herramientas empleadas para lograr los objetivos
propuestos en el proceso enseñanza-aprendizaje”
123. “Son los métodos, guías y planeación para llevar a cabo un proyecto”
153_154. “Una serie de pasos que seguimos para dar a conocer los temas de clase, trabajar en torno a ellos y
evaluarlos”.
190_191. “Sé que hay muchas definiciones, pero yo la entiendo como un conjunto de operaciones que están
establecidas para alcanzar o dar cumplimiento de un objetivo, y por lo general está enlazado a una didáctica”
226_227. “Un sistema con distintas aplicaciones que agiliza la resolución de un problema” (entendiendo problema
en su sentido amplio)
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En respuesta a lo anterior, sería pertinente entonces, hablar de Enseñanza Significativa,
para dar la oportunidad de que el docente exprese lo que hace sentido en su quehacer, lo que cree
que piensan de él y cómo se ven a ellos mismos como docentes.
De acuerdo con lo que expresan Murrain, Barrera y Farid, (2017) acerca del trabajo de las
competencias como tendencia educativa, no se puede dejar de lado el acompañamiento que hay
que hacer al docente para que su propósito de aula dé frutos innovadores disruptivos y
transgresores. En la investigación se toma el profesor cómo protagonista y se ha trabajado para
su beneficio.
Por ejemplo
30.“...si encuentro brechas entre lo planeado y lo realizado, puedo ajustar el ejercicio”. Se evidencia que es un
profesor flexible que puede abrir espacios para ajustar su clase según las necesidades y vacíos de los
estudiantes”.
34_35. “Me perciben exigente y por lo tanto poco flexible a la negociación de fechas o cantidad de entregables ”.

Contrario a la voz anterior, re interpreta que se ajusta al plan inicial y que las actividades
en tiempos y cronogramas no se pueden alterar. Puede ser beneficioso en la medida que enseña a
ajustarse a la norma, lo cual es muy valioso en el desempeño profesional del creador.
En otras respuestas, cómo la siguiente, se evidencia que los profesores utilizan sus
vivencias y experiencias de otros ámbitos para fortalecer el trabajo que hacen con sus
estudiantes. Lo dicen así:
53- 56.- “tal vez por la experiencia con el modelo que seguimos de nuestros hijos de educación sin escuela - en la
cual se plantean unos objetivos, unas competencias y unas herramientas e instrumentos, unas orientaciones
iniciales con las cuales el estudiante debe resolver en el caso de teoría unas preguntas y en el caso de diseño 2
unos problemas”.
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211_213. “les pido que retroalimenten mi clase en aspectos de claridad, puntualidad, habilidad para explicar
conceptos y recursos de soporte; por lo cual he recibido comentarios muy buenos en éstos aspectos, debo
decir con humildad que mi clase les gusta.”
125_126. “Básicamente aplico los procesos que uso en mi actividad laboral como diseñador, metodologías que he
ido aprendiendo en la práctica y otras que aprendí en mis estudios”

Se encontró la preocupación de los docentes por las falencias con que llegan los
estudiantes provenientes de la educación media, lo cual constituye uno de los principales
problemas en las etapas iniciales de la formación en carreras de la creación. Los profesores lo
mencionan así:
109_111. en mi opinión, pienso que los estudiantes perciben bastante dificultad en alcanzar las competencias y
destrezas requeridas, como la habilidad para conceptualizar, estructurar, dibujar y maquetar, en los tiempos
exigidos.
126_127. “Intento que aprendan a sintetizar la información para mi es la habilidad básica que debe tener todo
diseñador”.
139_141. “Para los estudiantes de primeros semestres es difícil entender ciertos conceptos de diseño ya que es un
tema nuevo para ellos que ni siquiera vieron en el colegio, pienso que eso hace que ellos tengan una
percepción que la clase es confusa en ocasiones”.

Los profesores consideran que sus acciones favorecen a los estudiantes y así lo dicen:
166_168. “Al invitar a los estudiantes a que planten en sus propios ejercicios siento que estoy favoreciendo la
capacidad de análisis integración de los contenidos con asignaturas como diseño básico, teoría y fundamentos
de tecnología y comprobación”
202_203. “(La clase) Los favorece en la medida en que los estudiantes adquieren el criterio para desarrollar y
resolver ejercicios aplicando cada uno de los conocimientos impartidos en mi clase en otro tipo de
contextos.”
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173.174. “Creando conversaciones en torno a ejercicios prácticos. Escuchando las descripciones formales qué
pueden deducir de los trabajos que hacen.”
198_199. “La metodología que uso favorece a los estudiantes por medio del aumento del reconocimiento de los
conceptos aprendidos en mi clase en otros contextos.” Se interpreta que hay interés por conectar aprendizajes
231_232. “En ese grupo observo cómo se proponen los ejercicios cómo se enseña la materia y cómo reaccionan los
alumnos”.
244_247. “No sé si puedo hablar de “favorecer” pero pienso que a través de la observación de sus respuestas a mis
explicaciones teóricas y directrices para desarrollar un trabajo me doy cuenta de si el contenido a transmitir
quedó claro o no. Si no quedó claro reviso si yo lo tengo totalmente claro y si puedo encontrar otra manera
para explicarlo”.

Aquí, se habla de que, aun siendo consciente de su papel facilitador en el aula, no ha
encontrado del todo, maneras de garantizar que sus estudiantes hagan la transferencia del
conocimiento que se forma hacia otros ambientes de aprendizaje autónomamente, ni la
apropiación de lo visto en clase para sí. Es una realidad que ha preocupado a muchos y que se
expresa cómo sigue:
176_179. “Creo que en principio la consideran muy simple (la clase) por estar tratando temas elementales de la
forma, pero a medida que avanza el semestre entienden la complejidad de los temas nuevos, la importancia
de los temas básicos y su aplicación en otras asignaturas. Por lo general en el transcurso del semestre ven mi
clase como su espacio de comunicación”.
181_182. “La metodología siempre debe mejorar, por eso considero que es flexible, porque debe ajustarse a las
nuevas tecnologías y a las nuevas formas de aprender.”
76_80. “...podría mejorar en el desarrollo de contenidos, considero que a veces se requiere más tiempo para
investigar y construir contenidos propios... a veces se van construyendo sobre la marcha, así mismo considero
que es importante en profesiones como el Diseño la interdisciplinariedad y poco se da en los espacios de
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enseñanza, y si bien se ha venido haciendo muy sutilmente podría reforzarse desde el planteamiento de la
clase hasta su finalización.”
259_264. A veces aburrida (por la repetición que siento que el aprendizaje requiere) y espero que la perciban como
un lugar donde descubren conceptos o hacen prácticas nuevas para ellos. Siempre les pregunto si han usado
antes esos materiales o hecho esas prácticas. Creo que la sensación de descubrimiento (tanto de nuevos
conceptos, prácticas, referentes como del alumno descubriéndose en nuevas dinámicas y facetas de sí mismo)
en los primeros semestres es importantísima para que el alumno mantenga el interés y quiera involucrarse
más en el proceso de aprendizaje.
266_267. “Definición previa más exhaustiva del contenido de todo el semestre. Previsión de la finalidad de
aprendizaje de todas las dimensiones de los trabajos.”
113_115. “En mi metodología debo mejorar el control de los estudiantes por fuera de la clase, pues siento que sus
procesos de investigación y de dedicación hacia el proyecto no son suficientes...podría experimentar procesos
de aula invertida…”
209_211. “Desde hace varios años, después de cada corte hago una retroalimentación general a todos los
estudiantes, les hablo sobre mi percepción sobre el curso, sobre los errores más comunes y sobre las virtudes
que tiene el curso”.

De esta categoría se deduce que el espacio de autoevaluación del docente es vital. No hay
uno concreto en el que puedan revisar su trabajo integrando los aspectos técnicos que son muy
importantes, con los emocionales/personales, que completan la ecuación necesaria para poner en
escena el trabajo del profesor con sus estudiantes.
En relación las temáticas disciplinares que interesan al estudio, se ha visto que hay
menciones recurrentes al uso de metodologías cómo el design thinking cómo herramienta para
estimular la adquisición de competencias creativas.
Se expusieron como sigue:
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34. “nuevas formas de solucionar o enfrentarse a un ejercicio.”

El profesor habla de usarlas, sin embargo, no hay claridad de cómo hacerlo, ni expresa
situaciones particulares en las que las use.
63. “la adquisición de un lenguaje que le permite entender la realidad desde la creatividad”.
95_99. “Basar el proyecto de Diseño Básico en modelos de comprobación y prototipos, permite a los estudiantes
adquirir conocimientos conceptuales estratégicos para el abordaje de cualquier proyecto y además
competencias en la producción de un diseño mediante la elaboración plástica del modelo. Por otro lado, el
proyecto se realiza agrupando la clase de tal manera que el éxito de un grupo se apoye en el trabajo de los
demás”.

Habla de una estrategia de diseño colaborativo que tiene ventajas en la participación, las
múltiples posibilidades de resolver el mismo problema de diseño y la posibilidad de debatir para
encontrar las mejores opciones cómo respuesta. Tal cómo está consignado en el documento de
registro calificado del programa de diseño industrial y en los objetivos de aprendizaje de la
facultad de creación y comunicación y que deben ser extendidos a todos los programas que se
adscriben a ella.
Se reitera lo anterior con la voz que sigue:
101_103. “Los métodos descritos favorecen el desarrollo del pensamiento creativo gracias a la experimentación en
la construcción del modelo; donde continuamente se someten a la prueba y el error para así generar nuevas
soluciones de Diseño ya sea individual o colectivo.”
129_130. “La metodología de aprendizaje que uso es basada en aprender-haciendo, donde ellos apropian mejor los
conceptos por medio de la práctica y no en memorizar
132_133. Para estimular la creatividad es necesario procesos y ejercicios mentales donde el cerebro trabaje los 2
hemisferios”.
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170_171. “Teniendo un modelo de clase en el que los estudiantes trabajan de manera individual, pero comparten sus
resultados con sus compañeros favoreciendo la crítica constructiva y haciendo más sólida la autoevaluación”.
199_200. “pueden ser usados para la resolución de dificultades en torno a la representación bidimensional y
tridimensional con una complejidad mayor”.
249_251. “Pienso que transmitiendo metodologías que ya sabemos que funcionan aplicadas al pensamiento creativo
puedo favorecer su desarrollo ya que cada alumno puede integrar ese método conduciendo a un
autoconocimiento de su particular funcionamiento de su pensamiento creativo.”

Se puede decir entonces, que la importancia de este proceso de reflexión e interpretación
crítica sobre los resultados de los procesos de aula llevados a cabo por docentes y estudiantes
que, aunque centrados en la persona que aprende, necesitan también enfocar a la persona que
enseña, pide renovar el discurso, no solo desde la disciplina, sino desde el oficio de enseñar.
De acuerdo con los informes entregados por la oficina de calidad de la Facultad de
Creación y Comunicación (proceso de acreditación de alta calidad 2016- 2020), el bajo
rendimiento académico, está relacionado en gran parte con la manera en que se abordan las
dinámicas de clase; y haciendo una comparación con los métodos utilizados por docentes de hace
25 años, la estructura, los contenidos y didáctica no han variado mayormente en la enseñanza del
diseño.
Por ejemplo, la figura del Taller de diseño como centro del currículo y la excesiva
dependencia del profesor de principio a fin del proceso, son la base de la reflexión de esta
experiencia. Las derivaciones a partir de aquí (competencia docente, apropiación de lo que se
aprende y redes de trabajo colaborativo) son el objeto de la intervención de la investigación.
De acuerdo con Fernández y Johnson (2015) que afirman que hay una responsabilidad
del docente sobre sus prácticas y que es inherente al oficio de enseñar, hacer reflexión sobre lo
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que se hace, el análisis de la información recolectada pide promover la creación de metodologías
diferentes a las hasta ahora utilizadas en la formación tradicional en la facultad de Creación y
Comunicación, mezclando práctica, modelo y métodos de la formación tradicional profesional
con estrategias diferentes para la enseñanza vocacional.
Así, el estudio se enfoca en buscar maneras de perfeccionar los procesos de educación,
desde los primeros semestres, con un espíritu profesionalizante, y que utiliza los fundamentos del
pensamiento creativo.
La reflexión de fondo se dio en torno a qué hace en realidad el profesor cuando diseña
procesos de enseñanza, y si en realidad tiene herramientas suficientes para hacer diagnósticos
del contexto, investigar los temas, construir la información conforme a lo que necesitan los
estudiantes, desarrollar una didáctica apropiada para comunicarse a la luz de lo que su papel
como docente le exige, determinar factores de evaluación y comprobar si el proceso está dando
resultados en los espacios de clase; a la vez, pensar si desde los entes de dirección y coordinación
se está propendiendo por abrir los espacios de acompañamiento a sus docentes.
Se partió de la base de ver cómo la apertura y diversificación del modelo en procura de
acoger prácticas propias de otros modelos educativos, impacta favorablemente los resultados de
aprendizaje. Esto gracias a concebir la acción en aula como mucho más que dictar la clase.
Desde luego, habrá que incidir en la creación otros entornos de aprendizaje que cambien
sustancialmente en tiempos y modos, y en el cambio el rol del profesor encaminado a ser soporte
facilitador y proveedor de nuevas oportunidades de acceso a la información y a la síntesis de
conocimiento; y por su parte, el estudiante de diseño que es la pieza fundamental para que, al dar
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respuestas a su interlocutor, auto-alimente su proceso y lo transforme hasta la realidad del
conocimiento.
Gracias a esta información, es posible plantear una estrategia de formación docente y
actualización para revisar nuevas prácticas, de tal manera que, haya un espacio para que los
profesores sean formados en superar las implicaciones de la brecha generacional en el aula desde
el punto de vista del lenguaje y los estilos de enseñanza para el aprendizaje.
Además de esto, la intervención acción se enfoca en las necesidades comunicativas
alrededor del proyecto de diseño, las mediaciones a utilizar y la generación de redes para
comunicarse dentro y fuera del espacio de clase.
Dentro de la estrategia de la anterior Facultad de Diseño, Imagen y Comunicación para el
desarrollo profesoral, se imparte desde 2013 el Diplomado en “Formación por competencias y
aprendizaje significativo para la creación”, como consta en el acuerdo 11693 de 2013. Este
diplomado fue diseñado e impartido bajo la dirección de la investigadora con base en lo
aprendido en el programa de formación en diseño de paquetes de entrenamiento y evaluación de
Box Hill Institute, Australia.
Este diplomado está dirigido a profesores de diseño para el mejoramiento de las
competencias docentes del tipo formación para el trabajo, con el fin de mejorar la calidad del
trabajo en aula.
La primera propuesta del diplomado, aborda metodologías de formación provenientes del
ámbito laboral con un enfoque integral, vinculando prácticas académicas de la educación técnica
para así elevar el potencial de los individuos, de cara a las transformaciones que sufre el mundo
actual y la sociedad contemporánea (Martinez 2009).
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Haciendo el análisis del programa de diplomado, se encontró lo siguiente:
Módulo 1. Diseño de programas de aprendizaje basado en competencias.
Contextualización facultad
Diseño y desarrollo de programas de aprendizaje2
Este módulo especifica las habilidades y conocimientos que se requieren para
conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar un programa de aprendizaje con miras
a encontrar e identificar las necesidades de un grupo de estudiantes utilizando pautas
de referencia apropiadas.
Se enfoca en el entrenamiento con el micro-currículo de cada docente como pauta para:


Identificar los parámetros del programa de aprendizaje con base en las necesidades
curriculares.



Generar opciones y determinar el diseño del programa de aprendizaje



Hacer síntesis de contenidos y estructuras de programas de aprendizaje



Revisar, verificar y valorar la efectividad de los programas diseñados.

Módulo 2. Usar paquetes de entrenamiento para satisfacer las necesidades del
estudiante3

2

Basado en TAADES402A Master Trainer program, TAA04 Training and Assessment Training Package, TAA50104 Diploma of training and
assessment. Box Hill Institute, Melbourne, Australia 2005
3
Basado en TAADES401A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005
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Los profesores deben estar en capacidad de interpretar y utilizar los programas de
formación para alimentar las experiencias de aprendizaje; así como el diseño y
desarrollo de materiales de soporte para los micro-currículos teniendo en cuenta:


La identificación y referenciación del tipo de operación mental que se debe efectuar
para alcanzar las competencias.



La interpretación de componentes indispensables para el diseño de microcurrículos, sus unidades de competencia, las metodologías de trabajo presenciales
y no presenciales y los lineamientos de evaluación.



Selección y contextualización de unidades de competencia para satisfacer las
necesidades de aprendizaje del estudiante.



Identificación de las aplicaciones de las experiencias de aprendizaje para
necesidades laborales o educacionales.

Módulo 3. Facilitar el aprendizaje fundamentado en la actividad laboral 4
El módulo direcciona los procesos, las habilidades y los conocimientos del docente
utilizando el proceso de enseñanza que éste acostumbra y el ambiente académico que
sirven de base para el aprendizaje. Se desarrollan conocimientos y habilidades que
permitirán llegar a:


El planteamiento y ejecución de ambientes efectivos para el aprendizaje



La implementación de rutas de aprendizaje fundamentadas en el trabajo.



El paneo preliminar de la situación previa al diseño de micro –currículos para el
aprendizaje significativo y la formación por competencias.

4

Basado en TAADEL404 A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005
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El seguimiento y evaluación permanente del aprendizaje para direccionar
obstáculos que impidan la participación efectiva en la experiencia de aprendizaje.



Verificación de la efectividad de las rutas de aprendizaje diseñadas.

Módulo 4. Facilitar el aprendizaje individual 5
Este módulo especifica la competencia requerida para facilitar el aprendizaje de los
individuos a través de una relación entre el profesor y el estudiante. Esto implica la
aplicación de técnicas para desarrollar una relación interpersonal entre los dos,
enfocada en el aprendizaje y los objetivos, el estilo de aprendizaje de las personas y el
contexto de aprendizaje.
Se desarrollarán habilidades y conocimientos para:


La identificación de los requisitos de aprendizaje individual



La construcción de la relación de aprendizaje con el estudiante



La prolongación y desarrollo de la relación de aprendizaje con el estudiante.



Verificación y la valoración de la efectividad de procesos que faciliten el
aprendizaje

5

Basado en TAADEL403A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005
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Módulo 5. Facilitar el aprendizaje basado en grupos 6
Este módulo cubre las habilidades y el conocimiento requeridos para ejecutar y facilitar
aprendizaje grupal, lo cual incluye:


El proceso utilizado para planear, guiar, instruir y manejar las interacciones
grupales y las de cada individuo.



Diseño integrado del curso con base en el modelo del aprendizaje significativo.



Conducción y sostenibilidad del proceso de aprendizaje.



Mantenimiento de la calidad de las actividades de aprendizaje por medio de la
utilización de habilidades, conocimientos y comportamientos que ayuden y
aumenten el aprendizaje de otros.



Mejora continua de la estructura del programa de aprendizaje para suplir las
necesidades de un grupo específico de estudiantes.

Módulo 6. Planear y organizar la evaluación7
Este módulo se enfoca en la competencia de la planeación y organización del proceso
de evaluación, ya sea si se va a llevar a cabo dentro del proceso de aprendizaje y
procedimiento de evaluación o para propósitos de reconocimiento. Confirma los
requerimientos de evaluación, desarrollando un plan para ésta, contextualizándola y
organizando los acuerdos necesarios.

6

Basado en TAADEL402A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005
7
Basado en TAAASS401A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005.
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Específicamente, esta unidad lo ayuda a desarrollar las habilidades y el conocimiento
que le permitirá:


Determinar el enfoque de la evaluación



Preparar el plan de evaluación



Contextualizar y revisar dicho plan.



Organizar los acuerdos de evaluación.

Módulo 7. Desarrollar herramientas de evaluación8
Cubre los temas relacionados con el cómo diseñar y desarrollar herramientas de
evaluación efectivas y relevantes, lo cual incluye interpretar una unidad de competencia
para determinar la evidencia requerida para demostrar competencia; analizar el
contexto de evaluación para garantizar que la herramienta será la apropiada; identificar
los métodos de evaluación que apunten a los requerimientos de la evidencia más
efectivamente; y además, el diseño, desarrollo, prueba y revisión de las herramientas
de evaluación.
Módulo 8. Evaluar la competencia9
Este módulo abarca el proceso de la evaluación basada en competencias realizada de
acuerdo con un plan de evaluación desarrollado. Incluye evaluaciones llevadas a cabo
con parámetros evaluativos y educativos, así como evaluaciones conducidas con

8

Basado en TAAASS403A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005.
9
Basado en TAAASS402A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005.
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propósitos de reconocimiento, es decir, con el fin de certificar como competente a quién
evidencie capacidad.
El centro de esta unidad es la habilidad para interpretar la evidencia recolectada y para
llegar a conclusiones sobre la competencia, comparándolas con unidades específicas
de competencia, aplicando las reglas de la evidencia y los principios de la evaluación.
El dominio en este módulo, ayudará a desarrollar las habilidades y conocimientos
necesarios para:


Establecer y mantener el ambiente evaluativo



Recolección de evidencias sobre la calidad



Re direccionamiento del estudiante dentro de la ruta de aprendizaje para beneficiar
su evaluación.



Tomar decisiones sobre la evaluación



Registro y diseño de la información sobre las decisiones evaluativas



Revisión del proceso de evaluación.

Módulo 9. Participar en la validación de la evaluación10
Esta unidad se centra en los resultados requeridos para participar en un proceso de
validación de evaluación. La validación es un proceso que incluye evaluadores
trabajando conjuntamente para revisar, comparar y evaluar sus procesos y resultados
de evaluación. Esto incluye validar métodos y herramientas de evaluación, e interpretar

10

Basado en TAAASS404A Training and Assessment Training Package, Diploma of training and assessment. Box Hill Institute, Melbourne,
Australia 2005.
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la evidencia recopilada para establecer un juicio de competencia con relación a la(s)
misma(s) unidad(es) de competencia.
El dominio en este módulo, ayudará a desarrollar las habilidades y conocimientos
necesarios para:


Preparación para la validación por medio de planeación para la participación en
procesos de validación en su ambiente de práctica, y recopilación de materiales que
necesitará para evaluar durante el proceso de validación.



Validación por medio de participación activa con base en los aspectos críticos de
validación.



Análisis y documentación de resultados de validación por medio de la
implementación de recomendaciones formuladas durante el proceso de revisión, y
el cambio de las prácticas para apoyar el mejoramiento en la calidad de la
evaluación.

Después de hacer el análisis se concluye que:
1. El programa de diplomado carece de un componente de unificación de términos
que, aclare las diferencias conceptuales que se evidenciaron en las voces de los
profesores cuando se refieren a metodología, didáctica y evaluación.
2. El programa de diplomado está enfocado en la formación por competencias, pero
no puntualiza en los procesos creativos pudiendo hacer énfasis inmediato en ello y
orientar todo el trabajo para que el docente que participa, encuentre una motivación
mayor desde su formación profesional y en beneficio de la formación que imparte
en aula.
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3. El programa desaprovecha la oportunidad de hacer reflexionar al docente sobre su
papel en el esquema de enseñanza aprendizaje y dirige el contenido al discurso de
siempre, que es acerca de cómo aprenden los estudiantes. Esta es una oportunidad
valiosa para ofrecer un espacio diferente y espacial para los profesores del área de
la creación.
4. Se propone que la mirada esté sobre el docente y que sea él mismo quien determine
qué debe fortalecer para mejorar su desempeño.
5. El programa no se diferencia sustancialmente de otros similares ofrecidos por la
universidad que tratan prácticamente los mismos temas operativos.
6. La prelación está en el contenido teórico por encima del desarrollo de la habilidad.
Además, es extenso y poco profundo.
Retomando la red de conceptos emergente del estudio, y cruzando la información de los
tres instrumentos de recolección de la información, se derivan otras conclusiones que permiten
ver una serie de requerimientos para la propuesta de intervención; por ejemplo


Es necesario abrir un espacio para la reflexión del docente, que lo motive a revisar
permanentemente su acción en el aula.



Es necesario unificar conceptos de lo disciplinar Creación, industrias creativas y
culturales, pensamiento de diseño, contrastado con lo vocacional y el oficio de la
enseñanza.



Es necesario demostrar que el profesor domina la competencia para estimular el
aprendizaje y generar confianza en el estudiante para preguntar y buscar guía.
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Esto derivaría en acciones didácticas claramente orientadas al ejercicio de la
competencia mismas para aprenderla y dominarla.
A continuación, se presenta la red de conceptos que emergieron durante la recolección de
información conectados con conclusiones que determinan el diseño de la intervención en la
práctica y constituye la acción educativa.
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Figura 5. Conclusiones producto de la relación de las categorías emergentes del estudio
Nota: Elaboración propia.

Conclusiones
Se puede decir entonces, que la importancia de este proceso de reflexión e interpretación
crítica sobre los resultados de los procesos de aula llevados a cabo por docentes y estudiantes
que, aunque centrados en la persona que aprende, han dejado de lado que la persona que enseña
necesita renovar el discurso, no solo desde la disciplina, sino desde el oficio de enseñar. De
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acuerdo con los informes entregados por la oficina de calidad de la Facultad de Creación y
Comunicación (proceso de acreditación de alta calidad 2016- 2020), el bajo rendimiento
académico, está relacionado en gran parte con la manera en que se abordan las dinámicas de
clase; y haciendo una comparación con los métodos utilizados por docentes de hace 25 años, la
estructura, los contenidos y didáctica no han variado mayormente en la enseñanza del diseño. Por
ejemplo, la figura del Taller de diseño como centro del currículo y la excesiva dependencia del
profesor de principio a fin del proceso, son la base de la reflexión de esta experiencia. Las
derivaciones a partir de aquí (competencia docente, apropiación de lo que se aprende y redes de
trabajo colaborativo) irán apareciendo en el desarrollo detallado del estudio.
Se propone un programa que base las actividades de aprendizaje en la demostración;
Sería una manera retadora y reflexiva para cruzar el oficio de profesor y fortalecer las
competencias en ello y también debe atender lo pertinente con los oficios de la creación.
Se propone entonces, motivar al participante en la demostración de las posibles
competencias para la creación publicadas en el Australian Qualifications Framework
Council, (2013), documento sobre el cual se definen claramente los conocimientos habilidades
y niveles de desempeño para el trabajo de la creación.

Son las siguientes:



Selecciona métodos, herramientas y materiales para resolver problemas
según requerimientos establecidos.



Comunica ideas por medio del uso de herramientas tecnológicas.
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Reconoce la información pertinente al problema de creación que requiere
ser resuelto y la usa para darle solución.



Tiene pensamiento analítico, integrador y flexible para trabajar en equipo.



Sigue instrucciones, reconoce problemas, plantea soluciones.



Actúa con autonomía, aunque dentro de los lineamientos establecidos.



Es el protagonista de su aprendizaje y colabora con los aprendizajes de los
demás



Integra los saberes adquiridos en diferentes espacios para la resolución de
problemas y el desarrollo de nuevos conocimientos



Aprende haciendo en contextos que incluyen actividades de la vida
cotidiana. (aprendizaje por experiencia)



Se adapta a diferentes contextos de trabajo



Utiliza conceptos técnicos (herramientas, materiales e información) para la
solución del problema de Diseño



Aprende fácilmente bajo la instrucción, la guía y la demostración, y está en
la capacidad de comprobar lo hecho en dichos entornos.



Escoge y utiliza elementos tecnológicos para aprender a resolver problemas
de diseño autónomamente



Reconoce el propio avance dentro del proyecto e identifican las
oportunidades de consolidación y mejora en su proceso de aprendizaje.



Encuentra motivación en aprender más y por su propia cuenta.



Integra lo teórico, con lo técnico y lo procedimental para demostrar su
aprendizaje.
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Argumenta la toma de decisiones y describe técnicamente las características
de los productos que diseña.



Hace frente a problemas de diseño (en nivel básico) en diferentes contextos
basado en la experiencia en clase.



Utiliza los conocimientos de comunicación, tecnología y comprobación
para explicar el proceso de diseño y sus resultados.

Resultados
Se presenta a continuación la estructura general de la propuesta renovada del programa de
formación docente que recoge las conclusiones del estudio y que muestra la renovación del
diplomado con miras a fortalecer el perfil de la vocación enseñanza aprendizaje:

DIPLOMADO EN FORMACIÓN POR COMPETENCIAS Y ENSEÑANZA
SIGNIFICATIVA PARA LA CREACIÓN.
Se hace la propuesta de actualización del diplomado de formación docente para el
perfeccionamiento de sus competencias, en beneficio de la calidad académica encaminado
a fortalecer a los profesores en su vocación de enseñanza aprendizaje y se vale de las herramientas
de la formación para el trabajo para complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar
conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas propias de la labor docente en el ámbito de las
industrias creativas y culturales.

Presenta la importancia de las prácticas en aula que aprovechen el uso de las competencias
profesionales en creación, trasladadas al espacio de clase y así potencializar los métodos didácticos
para favorecer el aprendizaje.
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Se espera que la acción académica promueva en el profesor la capacidad de:


Dar sentido a lo que se enseña para que nuestros estudiantes encuentren sentido en lo que
aprenden.



Verificar la concordancia entre lo que se sabe, lo que se enseña y el nivel de desempeño
entre las dos cosas.



Articular el diseño integrado de cursos con la formación por competencias y la preparación
para el trabajo.



Diseñar herramientas sólidas para verificar que lo enseñado ha sido aprendido.



Utilización de modelos para el apoyo del aprendizaje.



Ejercicios de simulación



Resolución de problemas



Estrategias interactivas



Aprendizaje por experiencia



Construcción de portafolio de aprendizaje con el uso de TAC y TIC



Evaluación: co-evaluación, hetero – evaluación, auto- evaluación



Diseño de secuencias didácticas



Los participantes deberán desarrollar y sustentar una experiencia de enseñanza

Se plantea:

significativa.
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En el siguiente cuadro se presentan las unidades de competencia y sus contenidos:

Momento 0

Yo soy… ¡Yo estoy aquí!

DESCRIPCIÓN:
El profesor participante se describe en el marco de la enseñanza aprendizaje y expone
sus expectativas, experiencias, cualidades y deseos que lo hace ser quién es como
profesional y como profesor.
El módulo invita a la construcción del perfil del docente como punto de partida para el trabajo
que seguirá en los módulos siguientes.
Recoge las descripciones que cada profesor hace de sí mismo y permite identificar qué
conceptos maneja, cómo entiende la terminología propia del ejercicio de enseñar, las
motivaciones para estar en el medio docente y de qué manera conecta sus competencias
profesionales con las de docente.
TEMÁTICA




Historia profesional
Trabajo docente, experiencia y rutas de llegada.
Actividades de práctica

RECURSOS:
Narraciones, presentación de los participantes.
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Unidad de Competencia 1

Auto-evaluación

DESCRIPCIÓN
El profesor participante construye su perfil docente con base en sus capacidades y lo compara
con el esperado por la facultad, para identificar sus potencialidades y los vacíos que debe
cubrir en función del mejor desempeño.

Es un momento de reflexión que, de manera OBJETIVA, invita al profesor a describirse a la
luz de los aspectos técnicos que nos interesarán de aquí en adelante. Es una AUTOEVALUACIÓN INICIAL que marcará el punto de partida del curso.
Se presenta un instrumento de evaluación de lo que se consideran rasgos de la identidad
profesional del docente indispensables para atender las necesidades de aprendizaje de las
nuevas generaciones. Se enfoca en las funciones, las estrategias de enseñanza, modelos de
evaluación y los aspectos emocionales en relación con la práctica profesional de las artes y la
creación.
TEMÁTICA


Concepto de competencia.
o
o
o




Competencias comunicativas
Competencias didácticas
Competencias evaluativas
(para el ámbito de la creación)

Actividades de práctica
Pensar/sentir/actuar

RECURSOS




11

Co construcción. ¿Qué hacen los profesores de las Artes y la creación?
Material de trabajo para la autoevaluación de la competencia docente
Uso del método Pre-textos11: Aproximación a los conceptos a través de la práctica
artística y las narraciones en diferentes lenguajes.

Esta es una metodología que busca generar lectores creativos y reflexivos a través de la creación artística. Tiene
como objetivo desarrollar la alfabetización al más alto nivel de comprensión en un marco de formación cívica; es
decir, busca formar ciudadanos creativos que aprecien y respeten al resto de la sociedad.
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Unidad de Competencia 2

Vocación enseñanza - aprendizaje y contexto

DESCRIPCIÓN:
El profesor da cuenta de la orientación pedagógica de la universidad e interpreta su
sentido en el espacio de clase, orientándolo a las temáticas de la creación.
Tiene por objetivo mostrar los aspectos generales que enmarcan la orientación pedagógica
institucional y abrir interrogantes acerca del perfil docente frente al contexto que lo espera. Por
medio de la pregunta sobre la vocación, se pone en el centro de la temática al docente como
persona y profesional.
TEMÁTICA









Perfil docente y vocación enseñanza- aprendizaje
Orientación pedagógica Universidad El Bosque
Enseñanza aprendizaje y procesos creativos.
Competencia y creación
Didáctica y procesos creativos
Evaluación como derecho
Enseñar haciendo.
Actividades de práctica

RECURSOS
 Presentación: Perfil docente y vocación enseñanza - aprendizaje
 Foro
 Materiales de trabajo
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Unidad de competencia 3

Concepto de competencia en ámbitos de creación

DESCRIPCIÓN
El profesor formula competencias para el trabajo en aula y determina las condiciones de
desempeño esperadas en los estudiantes, para el diseño de su asignatura alineando sus
propósitos con las competencias profesionales a formar en el programa
En este módulo, se aborda el tema de la Competencia en dos partes:
 La primera relacionada con la caracterización e identificación de las competencias,
para conocer lo fundamental y unificar términos para trabajar en adelante.
 La segunda, es un ejercicio de formulación de Competencias que serán el objeto de
trabajo para las secuencias didácticas que se desarrollan en adelante.
TEMÁTICA







Generalidades
Diferencias entre objetivos y competencias.
Aprendizaje de procesos creativos desde la competencia y no solo desde los objetivos.
Estructura de la Competencia (Formulación y razón de ser)
Competencias creativas.
Actividades de práctica

RECURSOS






Presentación “El concepto de competencia”
Lectura: “En torno al concepto de competencia”
Lectura “ El proceso de formación de la competencia creativa”
Video: “Las escuelas matan la creatividad”
Formato des cargable y editable para la formulación de competencias
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Unidad de competencia 4

Demostración de la Competencia

DESCRIPCIÓN
Diseña secuencias didácticas con material de registro de sí mismo haciendo demostración
de la competencia en lo que enseña.
Es un espacio para revisar a conciencia el diseño de materiales didácticos que favorezcan el
desempeño y fortalezcan el aprendizaje.
Tiene un propósito de generar empatía y poner al profesor en los pies del estudiante y asumir
su papel por un momento.
Se exploran las capacidades de comunicar por medio de parámetros mínimos para generar
elementos instruccionales muy sencillos.
TEMÁTICA






Pensamiento de Diseño
¿Creación sin método?
Importancia de las secuencias didácticas para acompañar enseñar procesos de creación.
Competencias para conducir eficientemente procesos de enseñanza-aprendizaje.
Pensar/sentir/actuar
Actividades de aplicación

RECURSOS
Material en aula virtual
 Presentación “Demostración de la competencia”
 Lectura”¿Creación sin método?”
 Ejemplos de participantes en versiones anteriores del diplomado.
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Unidad de competencia 5

Diseño de paquetes de entrenamiento.

DESCRIPCIÓN
Utiliza el sistema de paquetes de entrenamiento como modelo para el diseño de
actividades de aprendizaje basados en la competencia y el alcance de las mismas en el
ámbito de la creación, ajustándolas al nivel de profundidad que la clase y el momento
requieran.
Aproximación a las cualidades de un paquete de entrenamiento.
Habiendo demostrado competencia en lo que enseñan, iremos un paso más allá y
demostraremos competencia docente en la planeación de procesos de aprendizaje - enseñanza
a la luz del proyecto académico en aula.







Insumos:
Competencia formulada
Micro currículo de la clase
Experiencia en clase.
Por favor revise la corta presentación, y trabaje con el formato que se suministra.
Verá que todo lo que necesita está ahí.

TEMÁTICA




¿Qué son, cómo funcionan y para qué sirven los paquetes de entrenamiento?
Aprender haciendo
Lo significativo de la enseñanza

RECURSOS
Material en aula virtual
 Material en aula virtual
 Formato de paquete de entrenamiento para descargar y trabajar.
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Unidad de competencia 6

Evaluación de la competencia

DESCRIPCIÓN
Diseña actividades de evaluación de la competencia con el criterio de Evaluación
educativa para el ámbito de las industrias creativas.
Se presentan las características de la evaluación de Competencias y se propone un instrumento
por medio del cual se sistematiza el proceso.
Con este material se abre el tema y por medio de un ejercicio de evaluación se espera que el
profesor apropie los conceptos y cuente con un material que puede usar inmediatamente en sus
procesos de enseñanza.
Revisando la presentación y desarrollando el material de trabajo se espera que el profesor
apropie los conceptos de evaluación evaluando.
Se propone una actividad individual de auto-evaluación y otra de co-evaluación.
TEMÁTICA










Evaluación cómo derecho
Qué es evaluar la competencia. Principios
Carácter
Momentos
Participantes
Evidencias
Evaluación de los procesos creativos (Evaluación que educa)
Evaluar la evaluación
SIEMPRE SE PUEDE SACAR 5

RECURSOS
Material en aula virtual
 Presentación del tema
 Material de lectura
 Foro

A lo largo del diplomado, el profesor irá construyendo las evidencias de su competencia en cada
unidad.
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Se evaluarán los siguientes aspectos:
Asistencia y participación en las actividades de los módulos. (Mínimo 75%)
Desarrollo de las actividades de acuerdo con las condiciones de cada una.
Entrega del material compilado del diplomado para ser usado en ámbitos de clase una vez
se termine el curso.
Con este producto, se espera consolidar las experiencias recogidas por años, con el ánimo
de que los docentes de las áreas de la creación, esta facultad, pensemos creativamente para el
desarrollo de estrategias de enseñanza- aprendizaje ajustadas a las necesidades de los estudiantes
y basadas en el aprendizaje Constructivista.
De la misma manera se ha abierto una oportunidad de articular los conceptos del diseño
integrado de cursos con los aspectos de la educación por competencias y preparación para la vida
laboral, cosa cada vez más necesaria cómo complemento de la formación profesional.
Desarrollar habilidades de pensamiento de diseño para la estructuración de programas de
enseñanza aprendizaje novedosos.
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Anexos
Anexo 1. Tablas de validación de los instrumentos de recolección de información.
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCENTE QUE FAVORECE LA ENSEÑANZA Y PRODUCE CAMBIOS PROFUNDOS EN EL APRENDIZAJE DURANTE LAS ETAPAS INICIALES DE LA FORMACIÓN EN
EL DISEÑO??

Esta entrevista tiene el propósito de recoger la voz de los

profesores y sus apreciaciones acerca de las metodologías que utilizan en clase, así como y el impacto de las mismas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las
fases iniciales de formación para la creación.

CRITERIOS DE VALIDEZ
PREGUNTAS

1 ¿Cual es su nombre?

PREGUNTAS GENERALES

SI

SI
SI

SI

SI, pero añadiría ¿el por qué trabaja en
esta asignatura?

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

¿De qué manera se asegura que sus estudiantes SI…¿Cuáles estrategias implementaría
8 alcanzan las competencias esperadas en su
para reconocer el tipo de aprendizaje
clase?
adquirido?

SI

SI

SI

SI pero ¿percepción en relación a qué?
(Dinámica, lenta, con buenos apoyos
visuales, sonoros, etc… participativa,
muy magistral….)…¿de forma o
contenidos?

SI

SI

SI

SI… en este punto buscaría estrategias
de retroalimentación para fortalecer
10 ¿Puede decir qué debe mejorar en su metodología?
evaluación… debate, promover el
sentido crítico

SI

SI

SI

3

¿Hace cuanto tiempo trabaja en esta asignatura
o similares?

4 ¿Qué entiende por Metodología?
5 ¿Puede definir cómo es su Metodología?

SI

¿Puede decir cómo su metodología favorece los SI, y ¿en qué aspectos su metodología
procesos de aprendizaje de sus estudiantes?
fortalece a sus estudiantes y por qué?

7

¿Puede decir cómo su metodología aporta al
fortalecimiento del pensamiento creativo?

¿Cuál cree que sea la percepción de los
9
estudiantes respecto de su clase?

SI

SI… ¿Qué pretende incentivar con su
metodología en el estudiante?

6

DURANTE

DESPUÉS

SI

SUFICIENCIA
CLARIDAD
¿Considera que el número
CAPACIDAD DISCRIMINANTE
¿Considera que el
de preguntas es sufuciente
¿Considera que la pregunta del
lenguaje en que
para el momento acerca del instrumento, está relacionada con
está escrita es
cual se está preguntando?
los objetivos y la pregunta de
adecuado para el
(Generales, antes, durante,
investigación?
entrevistado?
después)

SI…. ¿En las generales no sobraría
indagar sobre la experticia del
entrevistado?

2 ¿En qué asignatura del ciclo básico trabaja?

ANTES

PERTINENCIA
¿Considera si la pregunta debe
mantenerse o no?
La ve pertinente para responder a la
pregunta de investigación?

SI, pero antes preguntaría ¿qué
entiende por pensamiento creativo? Su
punto de vista
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DOCENTE QUE FAVORECE LA ENSEÑANZA Y PRODUCE CAMBIOS PROFUNDOS EN EL APRENDIZAJE DURANTE LAS ETAPAS INICIALES DE LA FORMACIÓN EN EL DISEÑO??

Esta entrevista tiene el propósito de recoger la voz de los

profesores y sus apreciaciones acerca de las metodologías que utilizan en clase, así como y el impacto de las mismas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en las fases iniciales de formación para
la creación.

CRITERIOS DE VALIDEZ
PREGUNTAS

1 ¿Cual es su nombre?

PREGUNTAS GENERALES

PERTINENCIA
CLARIDAD
¿Considera si la pregunta debe mantenerse
¿Considera que el
o no?
lenguaje en que está
La ve pertinente para responder a la
escrita es adecuado
pregunta de investigación?
para el entrevistado?
La pregunta debe mantenerse en tanto que
prmite la identificación del sujeto, aunque
para guardar confidencialidad sugiero
cambiar el nombre por un código durante el
proceso de sistematziación. No es pertinente
para rsponder la pregunta de investigación.
sí

2 ¿En qué asignatura del ciclo básico trabaja?

ANTES

3
4
5
6

DURANTE

DESPUÉS

7

¿Hace cuanto tiempo trabaja en esta asignatura o
similares?
¿Qué entiende por Metodología?
¿Puede definir cómo es su Metodología?
¿Puede decir cómo su metodología favorece los
procesos de aprendizaje de sus estudiantes?
¿Puede decir cómo su metodología aporta al
fortalecimiento del pensamiento creativo?

8

¿De qué manera se asegura que sus estudiantes
alcanzan las competencias esperadas en su clase?

9

¿Cuál cree que sea la percepción de los
estudiantes respecto de su clase?

10 ¿Puede decir qué debe mejorar en su metodología?

SUFICIENCIA
¿Considera que el número de
preguntas es sufuciente para el
momento acerca del cual se está
preguntando?
(Generales, antes, durante, después)
Sugiero que se tenga previsto qué
significa "aprendizajes efectivos" ,
"cambios profundos" y "pensamiento
creativo", en términos de cómo un
docente puede observar que su
estudiante, en efecto haya tenido
APRENDIZAJES EFECTIVOS y CAMBIOS
PROFUNDOS EN EL DESARROLLO DE
su PENSAMIENTO CREATIVO. En ese
sentido, creo que habría que inclur
preguntas que exploren si, desde la
sujetividad del docente él siente que
esto ocurrió y por qué. Pero también
desde la definición misma de
"efectividad" y "profundidad".
Además, si se asume un cambio
habría que ver un antes y un después
de las clases.

CAPACIDAD DISCRIMINANTE
¿Considera que la pregunta del
instrumento, está relacionada con los
objetivos y la pregunta de investigación?

No, pero es necesaria para la
identificación del sujeto.

Igual

sí

sí
sí
sí

sí
sí
sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

sí

Anexo 2. Archivo adjunto de Formatos de consentimientos informados
Anexo 3. Archivo adjunto. Entrevistas a estudiantes (Transcripción y códigos)
Anexo 4. Archivo adjunto. Entrevistas a profesores (Transcripción y códigos)
Anexo 5. Archivo adjunto. Análisis de datos (entrevistas)
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