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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene las características y elementos que definieron la 

realidad académica y social de la cual partió el presente macroproyecto 

pedagógico mediatizado al momento de elaborar una metodología para la 

formalización de ideas de emprendimiento generadas como opción de trabajo de 

grado al interior de una licenciatura, específicamente licenciatura en comunicación 

e informática educativa.    

 

En consecuencia con lo mencionado anteriormente, el  presente documento 

contiene dos momentos de gran importancia en la etapa de identificación y 

diagnóstico necesaria para solventar el adecuado desarrollo de los objetivos 

esperados al interior de este  trabajo de grado: 

 

El primer momento contiene una descripción completa y detallada de las 

condiciones académicas que acompañaron el diagnóstico, en este punto, se 

evaluó el estado de la facultad, con sus dos escuelas y los respectivos programas; 

posteriormente, y con el objetivo de adentrarnos de manera más concreta en la 

población que nos compete,  se realizó un minucioso seguimiento a las 

características de la licenciatura en comunicación e informática educativa y cada 

una de las áreas que lo componen. 

 

Además, y en concordancia con lo que concierne la realidad académica que 

acompañó la presente propuesta metodológica, se elaboró un análisis de escritorio 

o (Desk Review) donde la información examinada la constituyeron los trabajos de 

grado realizados hasta la fecha en la licenciatura, documentos que otorgaron al 

presente macroproyecto pedagógico mediatizado, información de vital importancia 

a la hora de sustentar la necesidad real. 

 

El segundo momento comprende todas las particularidades y características 

definidas por la realidad social, en este punto se realizó una búsqueda de las 

posibles empresas con énfasis en las áreas que componen el plan de estudios del 

programa (Comunicación, tecnología audiovisual y pedagogía). 
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2. REALIDAD ACADÉMICA 
 

La Facultad de Ciencias de la Educación surgió como consecuencia de una serie 

de cursos organizados para los docentes de la región en Matemática y Física, 

Sociales y Psicopedagogía; debido al interés manifestado por los participantes, se 

organizaron varias reuniones que llegaron a la conclusión de la importancia que 

para la región y la Universidad revestía la creación de una Facultad de Ciencias de 

la Educación formadora de los educadores del futuro. 

 

Para el mes de Noviembre de 1965 el Consejo Superior aprueba la creación de la 

Facultad de Ciencias de la Educación y en Febrero de 1967 el Consejo Directivo 

aprueba el Plan de estudios de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Área 

de Matemática-Física dando así inicio a labores académicas. 

 

La Facultad de Ciencias de la Educación se ha propuesto a lo largo de su historia 

a formar profesionales de la educación y demás agentes educativos en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo del Departamento, asumiendo 

además la educación no formal e informal.  

 

Esta Facultad no se ha quedado relegada en los procesos de investigación, sino 

que por el contrario desarrolla proyectos investigativos como condición para el 

avance científico, tecnológico y humanístico en el campo de la educación y la 

pedagogía, participando de redes educativas y pedagógicas institucionales, 

locales, regionales, nacionales e internacionales, además de desarrollar procesos 

pedagógicos inherentes a la docencia y asumir compromisos con las instancias e 

instituciones del departamento, con la familia, la sociedad y los medios de 

comunicación. 

 

La Facultad de Educación se proyecta a estar posicionada e integrada 

efectivamente al sistema educativo regional y nacional, como un concepto 

visionario. 

 

Los objetivos que han distinguido a la Facultad de Educación van desde la 

formulación, realización y administración de los distintos programas y procesos de 

docencia, investigación y extensión afines al campo de la educación, hasta el 

desarrollo de procesos de formación de docentes de acuerdo con los 

requerimientos socioeducativos actuales fundamentados en la investigación como 

condición fundamental para que el departamento se consolide como entidad de 

excelencia académica en la formación de docentes. 
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Finalmente podríamos citar textualmente uno de los objetivos que recoge de gran 

manera todo lo que significa el que hacer académico y formativo al interior de la 

Facultad en todos sus programas, y es la investigación con concepto permanente 

en todos sus procesos educativos: 

 

 Fomentar la capacidad investigativa para identificar y plantear problemas y 

proponer soluciones acordes con el desarrollo y necesidad o requerimientos 

educativos de la región. 

 

Espacio físico y estructura académica 

 

En el presente aparte, se llevará a cabo una observación e indagación de toda la 

facultad de educación, desde su espacio físico hasta su estructura académica: 

pero principalmente se realizará una exploración más profunda en el pregrado de 

licenciatura en comunicación e informática educativa, tomando como base: 

 

 Consejo de facultad  

 Convenios 

 2 escuelas 

 4 pregrados 

 5 maestrías  

 1 doctorado 

 

Una de las principales finalidades de la facultad de educación recae en formar 

profesionales encaminados a asumir una educación formal, informal y no formal, 

ésta tiene como base desarrollar en los futuros egresados procesos pedagógicos 

e investigativos que apunten a la proyección en distintos  contextos  de formación. 

Esta facultad se fundamenta principalmente en educar docentes con aptitudes 

para desarrollar procesos socioeducativos, basados en las nuevas tecnologías y a 

la par con la evolución de la educación, teniendo como eje básico la investigación, 

la cual permite dar soluciones a las necesidades y requerimientos de la sociedad 

actual. 

 

La facultad de educación cuenta con una planta física  de seis salones, veinticinco 

oficinas con treinta y seis cubículos y cuatro salas: dos de computadores, una de 

fotografía y una cámara de Gesell. 

 

Esta dependencia cuenta con 4 programas de pregrado dentro de los cuales hay 

un total de 2.777 estudiantes, divididos de la siguiente manera:  
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Pregrado Estudiantes 

Licenciatura en español y literatura: 763 

Licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario: 611 

Licenciatura en comunicación e informática educativa: 677 

Licenciatura en pedagogía infantil: 726 
Tabla 1. Pregrados de la facultad de Ciencias de la Educación.  

También posee 5 maestrías, con un total de 475 estudiantes: 

 

Maestría Estudiantes 

Maestría en comunicación educativa: 197 

Maestría en educación: 117 

Maestría en lingüística 83 

Maestría en historia 26 
Tabla 2. Maestrías de la facultad de Ciencias de la Educación.  

Y finalmente un doctorado en ciencias de la educación área pensamiento 

educativo y comunicación, que cuenta con 11 estudiantes. 

 

La facultad como tal tiene un total de 3.263 estudiantes. 

 

Concejo de facultad 

 

El Concejo de Facultad tiene como principal objetivo, definir las políticas de 

desarrollo académico e institucional en el ámbito de los lineamientos y estrategias 

promovidos por el consejo superior de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Además del Decano, lo integran los Directores de los Departamentos y Escuelas, 

y cuando corresponda, asisten al Consejo, con derecho a voz, representantes de 

las organizaciones gremiales, de académicos, estudiantes y personal de 

colaboración, de la correspondiente facultad, nombrados mediante los 

procedimientos que dichas organizaciones acuerdan.  

 

El Concejo de Facultad está formado por: 

  

 Dra. María Teresa Zapata Saldarriaga, Presidenta.( Decana Facultad 

Ciencias de la Educación ) 

 Alberto Verón, Director Escuela de Ciencias Sociales 

 Gonzaga Castro Arboleda, Director Escuela de Español y Comunicación 

Audiovisual 

 Luz María Espinosa de Angulo, Directora Departamento de Psicopedagogía 
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 Martha Cecilia Arbeláez, Coordinadora Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 Amanda Castiblanco Cardona, Coordinadora Maestría en Comunicación 

Educativa 

 Orfa Buitrago Jerez, Coordinadora Especialización Docencia Universitaria 

 Pablo Prado Gutiérrez, Coordinador Doctorado Ciencias de la Educación 

  Representante de los Profesores 

  Representante de los estudiantes 

 

Decanatura 

 

Dra. María Teresa Zapata Saldarriaga, Presidenta. (Decana Facultad Ciencias de 

la Educación). 

 

La principal función del decano es: 

 

Velar porque en la Facultad se cumplan las disposiciones constitucionales en lo 

pertinente a las leyes, los estatutos y reglamentos de la Universidad, actuando 

como gestor y promotor del desarrollo integral de la Facultad en los campos 

académico y administrativo. 

 

Director de programa: 

 

Su principal función dirigir, organizar, coordinar y controlar los mecanismos de 

comunicación interna y externa entre el personal académico - administrativo, 

sirviendo de apoyo al Decano en las actividades del proceso enseñanza - 

aprendizaje e investigación dentro de cada facultad, cada escuela posee un 

director de programa. 

 

Esta facultad cuenta con dos escuelas: 

 

- La escuela de español y comunicación audiovisual. 
- La escuela de ciencias sociales. 

 
 

 

Escuela de educación y comunicación audiovisual 

 

La Escuela de español y Comunicación Audiovisual es una dependencia 

académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Tecnológica de Pereira y por ello, su campo de acción es la educación superior 

desde el saber científico, tecnológico y humanístico. 
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La escuela adopta principios de la Facultad y asume como misión la formación de 

profesionales mediante un proceso permanente fundamentado en la concepción 

integral de la persona y con un alto sentido de la ética. Con esto busca contribuir a 

la formación de profesionales que requiere la región y la sociedad en las áreas de 

Pedagogía, la Comunicación, la Lengua y la Literatura. 

 

En primera instancia cuenta con dos pregrado dirigidos por el mismo director de la 

escuela el Dr. Gonzaga Castro Arboleda los cuales son: 

 

Licenciatura en comunicación e informática educativas 

 

La cual permite mejorar los procesos educativos, a partir del uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas que hacen de la comunicación, un puente elemental 

entre las dinámicas culturales contemporáneas y las ciencias aplicadas a la 

información para el aprendizaje.  

 

El profesional en Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa,  busca 

optimizar los procesos educativos, mediante el uso apropiado de las herramientas 

tecnológicas que hacen de la comunicación,  un puente elemental entre las 

dinámicas culturales contemporáneas y las ciencias aplicadas a la información 

para el aprendizaje, apropiándose del conocimiento pedagógico y aplicándolo en 

el diseño y evaluación de proyectos educativos mediatizados, para apoyar 

procesos de transformación cultural, además de la pertinencia de dos elementos 

fundamentales que abren camino hacia el cambio social y la creación de 

ambientes de aprendizaje como  son la participación y la investigación. 

 

De esta manera, el licenciado en comunicación e informática educativa es un 

educador focalizado en los objetos de estudio de la comunicación educativa y las 

TICS, que se  apropia del saber pedagógico y el de la comunicación y los aplica a 

la gestión, diseño y evaluación de Proyectos pedagógicos; por lo tanto, podrá 

ejercer las siguientes funciones: 

 

Docencia: En el campo de la comunicación y la informática educativas en las 

instituciones escolares que adopten en su proyecto educativo institucional, PEI, la 

formación en estas modalidades de lenguaje, como proyectos de recepción y/o de 

producción de medios. 

 

Investigación: En la búsqueda de estrategias para intervenir en proyectos de 

transformación cultural en los nuevos entornos culturales y ambientes de 

aprendizaje: 



11 
 

 

 Nuevos ambientes de aprendizaje. 

 Recepción y producción de medios para la educación. 

 Pedagogía y Comunicación. 

 Didáctica Audiovisual y de la Informática Educativa. 

 

Extensión o Proyección Social: Que le permitan articular las acciones 

educativas, de experimentación y los resultados de la investigación, al desarrollo 

de nuevos entornos educativos y el diseño de ambientes de aprendizaje apoyados 

con NTCIE. 

 

Licenciatura en español y literatura 

 

La cual demanda pensadores con autonomía y sentido crítico hacia los fenómenos 

sociales, que motiven a los ciudadanos a conocer e interpretar el mundo de 

diversas formas. De igual manera, se considera la necesidad de tener 

profesionales capacitados para la enseñanza, tanto oral como escrita, del lenguaje 

y la creación literaria con todas las formalidades técnicas. 

 

Este programa tiene como objetivo general, la formación de docentes con énfasis 

en Ciencias del Lenguaje y Literatura, que en primera instancia adquieran una 

sólida estructuración teórica en su saber, condición que los faculta para apropiarse 

de habilidades didácticas para transmitir el conocimiento y suscitar procesos de 

indagación y producción en las áreas del programa.  

 

El programa está estructurado sobre la base de la formación de educadores e 

investigadores en los campos de Español y Literatura, objetivo que espera 

lograrse mediante una configuración curricular conformada por las áreas de 

Español, Literatura, Lengua Extranjera, Pedagogía, Ética y Formación Ciudadana, 

dentro de las cuales se inscribe la investigación como una actividad permanente 

del acto pedagógico. 

 

De esta manera el licenciado en español y literatura estará en la capacidad de: 

 

 Planear, ejecutar y evaluar proyectos de investigación formulados al interior 

de sus áreas de formación. 

 Incentivar en su comunidad estudiantil la creación artística y literaria a 

través de su propia actividad docente y de escritura. 

 Realizar trabajos interdisciplinarios con profesores y miembros de la 

comunidad académica. 
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 Valorar su trabajo investigativo y creativo y el de las demás personas, 

incluyendo el de sus propios estudiantes. 

 

Además de ello, el licenciado podrá desempeñarse dentro del campo laboral 

como: 

 

 El Licenciado en español y Literatura se desempeña fundamentalmente 

como profesor de español y Literatura en la educación media vocacional. 

 Realiza investigación en lengua y literatura. 

 Es un animador y gestor cultural dentro de sus campos de formación. 

 Posee una preparación básica para la crítica textual. 

 Fundamenta el uso artístico del lenguaje y complementa la creación 

literaria con sus aspectos técnicos y formales. 

 

Por su parte, la escuela cuenta actualmente con dos maestrías: Maestría en 

Comunicación Educativa,  dirigida por la señora Olga Lucía Bedoya. Y Maestría en 

Educación, dirigida por la señora Martha Cecilia Gutiérrez Giraldo. 

 

Maestría en comunicación educativa 

 

Es una respuesta de la Universidad Tecnológica de Pereira a la necesidad de 

formar  profesionales especializados en la investigación y diseño de estrategias 

comunicativas en diferentes  modalidades  y propuestas educativas. 

 

El Programa de Comunicación Educativa está dirigido a los profesionales de 

diferentes áreas del conocimiento  interesados en desarrollar Proyectos culturales 

de comunicación  educativa, aplicando nuevas teorías y tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Los principales objetivos de este programa consisten principalmente en: 

 

 Estudiar y examinar diversas propuestas Teóricas y Metodológicas  en los 

campos de comunicación y la Educación. 

 Promover el estudio y análisis de diferentes experiencias investigativas y 

prácticas de comunicación en América Latina. 

 Promover usos específicos de los medios de comunicación en proyectos 

educativos tanto en el campo  de la educación formal, como en el de la 

educación continuada, articulando las actividades de análisis e 

investigación con la producción. 



13 
 

 Integrar las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje como 

herramienta de trabajo, como apoyo y medio para desarrollar procesos 

intelectuales. 

 

Estos objetivos le servirán a los egresados para obtener los siguientes perfiles: 

 

 Investigación sobre problemas concretos  que afectan la región o el país  en 

los campos de Comunicación, Educación  y la cultura. 

 Participar activamente en equipos interdisciplinarios en el diseño y 

producción de programas educativos  y culturales en radio, TV, impresos y 

otros. 

 Utilizar las TIC en su actividad profesional para entender necesidades de 

carácter educativo, informativo y cultural que lo ameriten. 

 Implementar las acciones de tipo educativo y cultural en campos como: la 

salud, la recreación, campañas de formación cívica, industrias y otros, con 

el uso de modos y medios de comunicación. 

 

Esta maestría como tal, le da al egresado el titulo de Magíster en Comunicación 

Educativa. 

 

Maestría en educación 

 

Tiene como propósito central la formación de investigadores en el campo 

disciplinar e interdisciplinar de la educación. Centrada en el desarrollo de la 

competencia investigativa pedagógica, ofrece una formación con énfasis en las 

didácticas, de manera que permite a los docentes en ejercicio cualificar sus 

prácticas y desempeño profesional. 

 

El objetivo general de este programa consiste en, Formar magísteres en 

educación, con competencias investigativas, comunicativas, argumentativas y 

explicativas, que tengan como razón de la práctica profesional la investigación 

sobre su ser, su saber y su quehacer, permitiéndoles intervenir y transformar su 

praxis pedagógico- didáctica en búsqueda permanente de un proyecto educativo, 

que impacte el contexto institucional, local, regional y nacional. 

 

 

Dando así objetivos específicos tales como: 
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 Reflexionar críticamente la situación sociopolítica de la educación en los 

contextos global y local como marco de referencia para pensar alternativas 

pedagógicas y didácticas viables en estos contextos. 

 Problematizar la práctica pedagógica laboral de los participantes para que 

identifiquen problemas relevantes, diseñen y ejecuten proyectos de 

investigación disciplinar e interdisciplinar que contribuyan al fortalecimiento 

de la investigación educativa y pedagógica a nivel local y general. 

 Analizar las diferentes perspectivas pedagógicas, curriculares y didácticas 

a la luz de las nuevas tendencias de la gestión del conocimiento, para que 

contribuyan al fortalecimiento de cultura de la investigación educativa y 

pedagógica. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar propuestas didácticas investigativas para la 

enseñanza de las disciplinas en campos como las ciencias naturales, las 

ciencias sociales, el lenguaje y la informática educativa. 

 Promover la articulación coherente de los saberes disciplinares específicos 

objeto de la enseñanza, el saber pedagógico, las didácticas, la práctica 

pedagógica y la investigación. 

 Formar investigadores para la conformación y consolidación de grupos de 

investigación al interior de las comunidades académicas que contribuyan a 

la transformación de los escenarios educativos. 

 

Estos objetivos contribuyen a que un Magíster en educación pueda desempeñarse 

con eficiencia en los siguientes campos: 

 

 Como investigador pedagógico y educativo en las didácticas del saber 

que enseña. 

 Como docente cualificado en las áreas disciplinares e inter disciplinares. 

 En la construcción y validación de innovaciones curriculares en la 

enseñanza de las diferentes disciplinas. 

 En construcción y administración de programas de formación pedagógica 

y didáctica para profesores. 

 Asesoría en las Instituciones educativas en programas de desarrollo 

docente. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Doctorado ciencias de la educación, área pensamiento educativo y 

comunicación. 

 

Dirigido por la señora Olga Lucia Bedoya. 

 

Los profesionales que profundicen en este campo estarán en la capacidad de, 

contribuir a la creación de corrientes sobre pensamiento educativo y 

comunicación, e igualmente al fortalecimiento de comunidades académicas 

mediante una dinámica permanente de interlocución y de intercambio por medio 

de redes y proyectos. 

Este programa tiene como finalidad la formación de investigadores que posean 

competencias intelectuales y críticas para seleccionar, diagnosticar y teorizar los 

factores que han intervenido en la conformación de la cultura educativa. La 

orientación hacia la producción de conocimientos conlleva un compromiso con la 

formación en la racionalidad científica en la responsabilidad ética de brindar 

sentido, coherencia e identidad a la educación latinoamericana.  

 

De esta manera se da desarrollo a unos objetivos generales, que son: 

 

 Orientar la investigación hacia las problemática educativa latinoamericana. 

 Gestionar proyectos conjuntos de investigación entre universidades 

colombianas, iberoamericanas y europeas y de otros continentes. 

 Desarrollar intercambio de estudiantes y docentes entre universidades e 

instituciones educativas y de investigación en Iberoamérica. 

 Fomentar las publicaciones interinstitucionales sobre el contexto educativo 

latinoamericano. 

 Facilitar a docentes y profesionales en proceso de doctorado el acceso a 

las bibliotecas, centros de documentación, redes y sistemas de información 

en Internet. 

 Favorecer la formación académica de los docentes universitarios en el nivel 

de doctorado. 

 Promover en el doctorado la organización de eventos académicos: 

congresos, coloquios, seminarios, reuniones en el ámbito de la educación 

latinoamericana. 

 

Y unos objetivos del Área de Pensamiento Educativo y Comunicación, que son: 

 

 Apoyar y promover la formación de investigadores autónomos y 

competentes para el estudio científico de los problemas del pensamiento 

educativo y la comunicación que permitan la formulación y aplicación de 
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políticas y proyectos para acompañar procesos e innovaciones en las 

cuatro líneas del área. 

 Promover prácticas investigativas, conocimientos y actitudes para la 

conformación de una masa crítica de investigadores y profesores 

universitarios que al articular desarrollos teóricos, lineamientos de política 

internacional y nacional, experiencias de otros contextos, entre otros 

aspectos, logren aportar elementos pertinentes para el estudio y la 

comprensión de problemas educativos prioritarios en el área del 

pensamiento educativo y la comunicación, tal como se ha concebido en 

este programa de doctorado. 

 Contribuir a la creación de escuelas de pensamiento sobre pensamiento 

educativo y comunicación, e igualmente al fortalecimiento de comunidades 

académicas mediante una dinámica permanente de interlocución y de 

intercambio por medio de redes y proyectos. 

 

Escuela de ciencias sociales 

 

La escuela cuenta con planes curriculares que efectúan el estudio de la historia, la 

geografía, la antropología, la sociología, la economía, la política y la filosofía, esto 

con el fin de formar investigadores y docentes  en el campo de las ciencias 

sociales, donde se busca abrir camino hacia la enseñanza de sus disciplinas  y a 

la formación de ciudadanos capacitados para construir procesos de participación 

democrática, con bases éticas, críticas y transformadoras  para la producción de 

conocimiento pedagógico  y la práctica ciudadana y/o  socio-comunitaria. Con esto 

favoreciéndose desde la investigación, creación, producción y aplicación de 

conocimientos para un efectivo desempeño profesional. 

 

Para la consolidación de la escuela en ciencias sociales se trajo consigo dos 

pregrados fundamentales para llevar a cabo el objetivo que se estableció.   

 

 

Licenciatura en pedagogía infantil  

 

El cual surge con el fin de lograr desarrollo en las sociedades, donde el papel del 

educador debe ser integral, gestor de nuevas y mejores visiones del entorno a 

partir de su carácter humanista y del conocimiento de técnicas de enseñanza y 

aprendizaje que posean. Con lo anteriormente dicho  el pregrado tendrá el 

propósito de formar desde lo teórico,  metodológico e investigativo,  profesionales 

en educación desde la docencia, la investigación y la extensión social, para una 

educación inicial, preescolar y básica primaria, y de este modo mediante la 

formación integral y profesional  que le proporcionan los contenidos que 
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estructuran los núcleos de: Psicología, Didácticas, Lenguaje, Investigación, Artes, 

Prácticas y Pedagogía como eje articulador, ayudar a fortalecer los procesos 

educativos en distintos contextos socioculturales de la región y del país. 

 

Para llevar a cabo estos procesos de enseñanza aprendizaje  se estableció un 

espacio para poder observar  conductas sin afectar la privacidad del interrogado u 

observado, en un marco de absoluto respeto por las normas éticas que dejan a 

salvo la privacidad de los participantes,  dotado de equipos de video y audio, así 

como de un espejo unidireccional anexo a un salón donde se puede ubicar un 

grupo de observadores, analistas, expertos o aprendices entre otros. Este  espacio 

es denominado la cámara de Gesell  y se encuentra ubicada en el primer piso del 

bloque C salón C 108, tiene un área 4.80 mts por 7.35 en total repartido así: en el 

aula del observado cuenta con 4.80 mts por 3.00 mts y en el aula para 

observación con 4.24 por 3.75 mts, está provisto de amplificación de Sonido del 

salón del observado al salón de observación. Tiene una capacidad para 20 

personas. 

 

Desde este enfoque el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil  forma un 

profesional capacitado a partir del desarrollo de sus habilidades, valores y 

actitudes,  desempeñando su trabajo como docente, con competitividad 

académica, pedagógica, investigativa y humanística  en las funciones de: 

 

 Educador e investigador en el área de la educación infantil.  

 Diseñador y ejecutor de proyectos pedagógicos en diferentes contextos 

socioculturales de la población infantil.  

 Agente de cambio y de desarrollo personal, social y comunitario.  

 Innovador en el campo de la enseñanza y el aprendizaje del infante.  

 Evaluador de proyectos pedagógicos en educación infantil.  

 Promotor de programas comunitarios de formación, atención y prevención 

infantil. 

 

Además en la ejecución del campo de la docencia para propiciar procesos de 

desarrollo integral  fundamentalmente en la población infantil.  Se podrán llevar a 

cabo:   

 

 Investigaciones educativas y sociales en el sector infantil.  

 El desarrollo de proyectos pedagógicos, para la intervención de diferentes 

contextos socioculturales de la población infantil, en el ámbito local, regional 

y nacional.  



18 
 

 La administración, orientación y asesoría de programas, en instituciones 

públicas y privadas, que atiendan las necesidades de la población.  

 La participación en equipos interdisciplinarios que estudien y realicen 

trabajo para intervenir la realidad sociocultural de la población infantil.  

 La gestión de los programas y proyectos en educación infantil, generando 

los convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional. 

 

Licenciatura en etnoeducación y desarrollo comunitario  

 

Donde  se busca promover el desarrollo local y regional a partir de una educación 

contextualizada y contextualizante, en la que tanto los individuos, como los  

grupos poblacionales diversos en y con los que interactúan, sean cualificados en 

sus vínculos y competencias para el aprendizaje social comunitario.  

 

Este programa va direccionado a la formación integral de licenciados, con 

herramientas para la gestión social, y la investigación en el campo de la 

etnoeducación entendida desde la diversidad, de cultural hacia una educación 

inclusiva, igualmente en el campo del desarrollo comunitario en contextos de pos 

desarrollo entendiendo y reconociendo la coexistencia de diferentes “mundos, 

economías, desarrollos posibles”, dándole énfasis al aprendizaje social. Esto con 

el fin de construir una experiencia humana de aprendizaje,  enseñanza, 

investigación y aplicación de las Ciencias Sociales que le permita a sus 

estudiantes abordar la relación familia-escuela-comunidad como un inter-juego de 

procesos institucionales y cotidianos, que en sí mismos son los formadores 

directos de los sujetos sociales concretos en la vida urbana contemporánea, al 

igual que reconocer y valorar la diversidad de los pobladores urbanos. 

 

El futuro Licenciado en etnoeducación y desarrollo comunitario  estará en la 

capacidad de ocupar un papel que en su práctica se aproxima a una educación 

que valora el encuentro de significados culturalmente construidos por la 

experiencia humana.  

 

Para esto el futuro profesional  en su proceso de construcción, podrá generar 

espacios de reflexión y practica no existentes en  un escenario educativo como: 

 

 Promover cambios en las decisiones y generación de recursos de los 

grupos comunitarios mediante un trabajo planificado y participativo. 

 Fomentar el trabajo interdisciplinario y la investigación participativa. 

 Desarrollar una visión científica de la cultura como proceso dinámico (local 

y global)  de la producción humana. 
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 Rescatar, reafirmar y  desarrollar los valores culturales y las formas de 

organización existentes, buscando la consolidación  de prácticas 

autónomas en  grupos poblacionales y comunitarios.  

 Buscar fortalecer la identidad nacional a partir de reconocer el pluralismo 

cultural.  

 Poseer y aplicar los elementos básicos de la educación intercultural. 

 Desarrollar una práctica en pro  de liderazgos democráticos, economías 

posibles, modelos de planeación participativa, modelos de pos desarrollo, 

vinculación y aprendizaje social. 

 Tener una visión global de los procesos de formación y transformación  de 

la nación colombiana y de las políticas de desarrollo en Colombia.  

 Fortalecer y ampliar las formas de organización social de los grupos 

poblacionales y comunitarios. 

 

El Licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario podrá en su campo 

laboral ejecutar:  

 

 acompañamientos y promociones de grupos poblacionales y comunitarios: 

asesoría, organización, gestión y promoción  de comunidades urbanas y 

rurales 

 Participación en propuestas desescolarizadas que prevean la importancia 

de metodologías y prácticas desligadas del aula; 

 Abordaje docente en educación formal en el campo de las ciencias sociales 

 Desempeño en entidades públicas y privadas como; educador para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano, educador de grupos cultural y socialmente 

diferenciados, investigador social, promotor de procesos de desarrollo local, 

coordinador, operador, evaluador y sistematizador de programas y 

proyectos sociales y comunitarios y acompañante de procesos con 

comunidades de base 

 Gestor, participe y/o acompañante de organizaciones sociales y 

comunitarias de diverso orden y naturaleza (grupos de base, ONG, ONGD, 

movimientos sociales). 

 

Asimismo la escuela de Ciencias Sociales cuenta con tres maestrías que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

Maestría en lingüística 

 

Esta presenta un enfoque en Lenguaje y Sociedad, que busca a través de la 

formación de lingüistas que describan,  analicen y expliquen la caracterización 
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cultural y educativa de la región impactando en los ámbitos social, lingüístico y 

educativo.  Sin embargo para llevar a cabo este proceso es vital proporcionar los 

elementos teóricos y metodológicos necesarios para consolidar el esfuerzo 

institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira para desarrollar los estudios 

lingüísticos en la región, así como formar docentes e investigadores en Ciencias 

del Lenguaje en el nivel de maestría para que comprendan, analicen y expliquen la 

realidad sociolingüística y pragmática de la región del Eje Cafetero y estudiar sus 

variantes en los distintos niveles de la lengua, problematizando la lengua en los 

distintos contextos de uso y su complejidad estructural, y de este modo poder 

realizar, coordinar y dirigir procesos de investigación en el uso corriente de la 

lengua materna y sus implicaciones sociolingüísticas, etnolingüísticas y 

pragmáticas creando y consolidando un espacio académico donde se brinde una 

formación lingüística necesaria, para que los egresados asuman la docencia de la 

lingüística en cualquiera de los niveles educativos, con capacidad de asesorar 

grupos y entidades educativas en la investigación de los problemas 

sociolingüísticos y discursivos en su relación con la enseñanza y el aprendizaje de 

la lengua materna. 

 

 

Maestría en historia 

 

Con enfoque en investigación, donde su propósito fundamental es cubrir una 

necesidad para el desarrollo académico y cultural de la región. Pero también 

profundiza en diversos aspectos del proceso del oficio del historiador: la 

producción de conocimiento histórico, la reflexión historiográfica, el uso y 

apropiación del archivo, los diversos modos de producción científica, los estudios 

multiculturales e interdisciplinarios y también en la docencia como la divulgación 

investigativa y la promoción del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. 

 

Como programa ofrece una  formación teórica e investigativa que contribuya al 

conocimiento de los diferentes procesos histórico-sociales por los que ha 

atravesado la región y el país en el marco de la construcción de la nación, tanto 

desde una perspectiva política, económica, social, cultural, educativa y del 

medioambiente; tiene una duración de cuatro semestres donde se trabaja desde 

tres líneas y tres grupos de investigación con tradición académica e investigativa 

tanto a nivel regional como nacional; estas son: Historia Ambiental (Grupo Gestión 

en Cultura y Educación Ambiental), Historia Social y Política (Grupo Políticas, 

Sociabilidades y Representaciones Histórico-Educativas) e Historia de la 

Educación (Grupo Investigaciones Pedagógicas y Educativas). 
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Esta maestría tiene como propósito formar investigadores en el campo de la 

Historia, a partir de la experiencia de los grupos y las líneas de investigación que 

soportan la Maestría, impulsando la investigación histórica en el campo de la 

educación y la pedagogía a nivel local y regional en el marco de los procesos 

políticos, económicos y sociales de la nación y de esta manera fortalecer el 

conocimiento y la investigación histórica en la diversidad étnica cultural y 

ambiental a nivel regional.  

 

Finalmente el egresado en Maestría en Historia  podrá ejercer su labor como 

docente cualificado (en la educación superior y en otros niveles de educación) en 

los campos disciplinares e interdisciplinares de la Historia; así como investigador y 

divulgador de problemáticas y temáticas de las ciencias humanas de índole local y 

regional que encuentren soporte metodológico y teórico en la Historia, 

Gestionando y promocionando proyectos y programas en el área sociocultural, 

tanto con el sector privado y oficial, tendientes al rescate del patrimonio histórico 

material e inmaterial de la nación.  

 

Maestría en migraciones internacionales 

 

Un tema de interés en casi todos los países y comunidades  es la migración, se 

aprecia en 214 millones el número de migrantes internacionales, de los cuales 4 

millones son colombianos.    

 

Su aumento se manifiesta en muchas de sus expresiones, condicionantes e 

implicaciones sociales, económicas, políticas y culturales.  

 

A partir de esto se crea la necesidad de profesionales de muchas disciplinas 

especializadas en este campo, capaces de conocerlo e interpretarlo, así como de 

proponer acciones y políticas para su gestión, conducente a potenciar beneficios y 

reducir y atender consecuencias negativas. 

 

Con lo anterior después de una formación básica común durante los dos primeros 

semestres. El programa le proporcionará  al estudiante, mediante una oferta de 

asignaturas electivas, enfatizar en la adquisición de competencias para la 

investigación o la intervención sobre migraciones internacionales, desde una 

perspectiva integral e incluyente, permitiéndole manejar de manera consistente y 

actualizada teorías y conceptos para participar en trabajos y procesos de 

investigación interdisciplinarios, problematizando el hecho como una realidad 

social multinivel (local, regional, nacional, internacional) e identificar tendencias de 

migración internacional y escenarios de respuesta.  Y así formular políticas y 

diseñar planes, programas y proyectos de intervención en contextos afectados por 
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la migración internacional, generando propuestas metodológicas de investigación 

con enfoques innovadores que enriquezcan y fortalezcan el conocimiento. 

 

 

Grupos de investigación 

 

Apalabramiento del mundo cafetero 

 

Director (a): Luis Enrique Tabares Idarraga 

 

Objetivo: determinar las variables lingüísticas que identifican, cohesionan y 

determinan variedades en el habla de la región a partir de condicionamientos de la 

lengua. - realizar propuestas de investigación en lingüística aplicada que permitan 

resolver asuntos de la lengua tales como: la evaluación, el currículo, las 

habilidades (habla-escritura-lectura-escucha), entre otros. 

 

Líneas de investigación: 

 

 El uso de la lengua en el contexto social  

 El uso de la lengua en el contexto escolar 

 

Comunicación educativa 

 

Director (a): Olga Lucia Bedoya 

 

Líneas de investigación: 

  

 La comunicación y la educación en procesos de transformación cultural. 

Ciudad y comunicación.  

 La educación en los medios y los medios en la educación. 

 Las nuevas tecnologías de la información y la resolución de problemas 

educativos o su mejoramiento. 

 

Educación y desarrollo humano   

 

Director(a): Martha Cecilia Gutiérrez Giraldo 

 

Líneas de investigación: 

 

 Educación y pedagogía 
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Estudios del habla y la comunicación 

 

Director (a): Mireya del Rosario Cisneros Estupiñan 

 

Líneas de investigación 

 

 El habla corriente  

 Lenguaje y comunicación  

 Lenguaje y educación. 

 

 

Estudios interculturales urbanos para el desarrollo social y comunitario 

 

Director (a): Maicol Mauricio Ruiz Morales 

 

Objetivo: Fortalecer la escuela de ciencias sociales de la Facultad de Educación 

de la UTP; acompañar el desarrollo de la región; favorecer procesos de formación 

investigativa en la educación superior; dinamizar procesos de acción social en la 

región. 

 

Líneas de investigación 

 

 Educación intercultural  

 Ciudadanía e Interculturalidad  

 Comunicación Intercultural. 

 

Estudios regionales sobre literatura y cultura 

 

Director (a): Rigoberto Gil Montoya 

 

Objetivos 

 

1. Establecer miradas críticas en torno a ciertos procesos culturales, estéticos y 

literarios inherentes a regiones colombianas, desde perspectivas que involucren el 

ámbito latinoamericano.  

 

2. Enriquecer la memoria cultural de las regiones a través del rescate y valoración 

de obras literarias que aun no cuentan con una amplia recepción en el plano de la 

discusión académica.  
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3. Ampliar la mirada con respecto a la tradición literaria del país, rescatando obras 

y escritores que han aportado significativamente a los procesos culturales y 

sociales de las regiones. 

 

Líneas de investigación  

 

 La Mirada Cultural  

 Literatura y Contexto Social. 

 

 

Filosofía y memoria 

 

Director (a): Alberto Antonio Berón Ospina 

 

Objetivo: Acercarse y Producir un tipo de conocimiento que se basa en las ideas 

de sufrimiento y cuyo sujeto Son las víctimas del progreso histórico. 

 

Líneas de investigación 

 

 Narrativa 

 Filosofía  

 

 

Gele. Grupo de estudio en lectura y escritura 

 

Director (a): María Gladys Agudelo Gil 

 

Objetivo: Procesos de lectura y escritura en el programa de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

 

Líneas de investigación  

 

 Lenguaje en el área de lengua materna  

 

Investigación en educación y pedagogía 

 

Director (a): María Victoria Álzate Piedrahita 
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Objetivo: llevar a cabo una investigación socio-educativa y pedagógica de nivel 

nacional e internacional,  y contribuir a la formación en investigación en 

estudiantes de pregrado, maestría y doctorado en el marco de las líneas de 

investigación del grupo (a) saberes universitarios, (b) libros escolares y textos 

universitarios: contenidos, usos e iconografía, (c) enseñanza de la filosofía y del 

filosofar, (d) biblioteria y discursos de las ciencias de la educación y las ciencias 

sociales. 

 

Líneas de investigación 

 

 Practicas pedagógicas  

 Lenguaje y Educación  

 Textos Escolares  

 Contenido e Iconografía 

 Cognición y Nuevas Tecnologías de Educación. 

 

Investigación en evaluación. Ineva 

 

Director (a): Edilma Vargas 

 

Juego y desarrollo humano 

 

Director (a): Gerardo Tamayo Buitrago 

 

Objetivo: Conformar un grupo de investigación entre docentes y estudiantes 

orientado a la teorización acerca de los fundamentos del juego y su relación con el 

desarrollo humano. Investigar los aspectos referentes al juego a nivel regional. 

 

Líneas de investigación 

 

 Juego y desarrollo humano 

 

Lenguaje, literatura y política: estudios transversales 

 

Director (a): Luz Marina Henao Restrepo 

 

Objetivo: Estudiar las relaciones de poder como fenómeno comunicativo y en 

particular lingüístico, así como la posibilidad de fomentar determinados valores de 

interés social,  a través de la literatura. 
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Líneas de investigación 

 

 Giro lingüístico: implicaciones pedagógicas  

 Literatura y Sociedad  

 Política, identidad y narrativas. 

 

Literatura colombiana y latinoamericana 

 

Director (a): Cesar Valencia Solanilla 

 

Objetivo: Generar un espacio para la investigación especializada en la literatura 

amerindia (en particular la literatura precolombina), la literatura regional del Eje 

cafetero, y las literaturas colombiana e hispanoamericana, desde la perspectiva 

interdisciplinaria y transdisciplinaria. 

 

Líneas de investigación 

 

 Literatura Precolombina  

 Literatura Hispanoamericana  

 Literatura regional y colombiana. 

 

 

Políticas, sociabilidades y representaciones histórico-educativas 

 

Director (a): Álvaro Acevedo Tarazona 

 

Líneas de investigación 

 

 Educación Social  

 Comunicación, educación y movimientos universitarios  

 Genero y cultura política en la universidad colombiana  

 Historia de la universidad  

 Movimientos sociales, política y universidad: perspectivas comparadas  

 Educación social y pedagogía ciudadana. 
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Semilleros 

 

Actividad física y recreación en la infancia 

 

Líneas de investigación 

 

 La lúdica aplicada en la enseñanza individualizada en niños en edad 

escolar 

 

Análisis crítico del discurso periodístico: representación en la prensa de las 

comunidades indígenas 

 
Tutor (a):   Eva Patricia Velásquez Upegui 

Objetivos: 

 

 Estudio de teorías y métodos de análisis del discurso.  

 Análisis de investigaciones realizadas desde esta perspectiva teórica.  

 Realización de indagaciones investigativas con relación a los discursos 

difundidos en la prensa nacional. 

 

Líneas de investigación 

 

 Análisis del discurso. 

 

Competencias ciudadanas 

 

Tutor (a): Orfa Elcida Buitrago Jerez 

 

Líneas de investigación 

 

 Competencias Ciudadanas 

 

Cultura y comunicación 

 

Tutor (a): Teresita De Jesús Vásquez Ramírez 

 

Objetivos: 

General: Propiciar espacios de investigación formativa en torno a temáticas y 

reflexiones sobre la educación, la comunidad y la cultura política.  
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Específicos:  

 Fomentar el espíritu investigativo en los estudiantes y profesores de la 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas.  

 Aproximarnos a la comprensión de las perspectivas metodológicas de la 

investigación.  

 Generar espacios de reflexión y construcciones teóricas en torno a las 

temáticas mencionadas. 

 

Líneas de investigación 

 

 Nuevos ambientes de aprendizaje  

 Recepción y producción de medios para la educación  

 Pedagogía y comunicación  

 Didáctica audiovisual y de la Informática educativa. 

 

 

El análisis y la creación en poesía luna de locos  

 

Tutor (a): Cesar Valencia Solanilla 

 

Objetivo: Fortalecer el análisis y la interpretación de la poesía en lengua 

castellana, a partir del conocimiento de su tradición hasta su estado actual, en 

complemento y retroalimentación de la acción teórica propuesta en materias sobre 

el tema por el pensum de la Licenciatura en Español y Literatura de la Universidad 

Tecnológica de Pereira como de los saberes preconcebidos por nuestra 

sensibilidad como colombianos 

 

Líneas de investigación 

 

 Lectura de poesía Luna de Locos  

 Un día para la poesía. 

 

 

Estrategias para el manejo del conflicto en el aula 

 

Tutor (a): Luz Stella Montoya Álzate 

 

Objetivos: 
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General: Acompañar en los procesos investigativos al grupo de estudiantes del 

semillero "Estrategias para el manejo del conflicto en el aula" en la aplicación de 

diferentes estrategias para la disminución de la agresividad y manejo del conflicto 

en niñas de varios colegios de las ciudades de Pereira y Dosquebradas.  

 

Específicos:  

 

 Describir como incide la estrategia Resolución del conflicto en el 

comportamiento agresivo de niños y niñas del colegio Francisco de Paula 

Santander.  

 Desarrollar competencias comunicativas para disminuir el comportamiento 

agresivo en niñas del grado tercero del colegio Gabriel Trujillo.  

 Describir cómo influye las competencias comunicativas en la solución de 

conflictos en las estudiantes del grado cuarto del colegio nuestra Señora de 

Guadalupe. 

 Describir el efecto de la estrategia del Rol playing para el manejo de la 

agresión en niñas del grado 3 de la institución San Nicolás. 

 

Líneas de investigación 

 

 Resolución de conflictos  

 Comportamiento Agresivo. 

 

Familia, educación y salud 

 

Tutor (a): Cecilia Luca Gilberte Escobar Vekeman Y Martha Lucia Izquierdo 

Barrera 

 

Objetivo: Desde la academia crear espacios idóneos para la construcción reflexiva 

en torno a la temática de familia y poder así generar transformaciones sociales 

reales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida del grupo familiar. 

 

Líneas de investigación 

 

 Familia. Educación y Salud. 

 

Grupos étnicos, territorio y ambiente 

 

Tutor (a): Clara Inés Grueso Vanegas 
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Objetivo: Aportar al fortalecimiento de la Investigación en la licenciatura de 

Etnoeducación y Desarrollo Comunitario y en la Escuela de Ciencias Sociales, 

mediante el estudio de las dinámicas de las realidades sociales y culturales de los 

grupos poblacionales con afinidades étnicas como resultado de las relaciones que 

entablan entre sí y con otros actores sociales en torno al territorio que habitan. 

 

Líneas de investigación 

 

 Etnicidad y territorio. 

 

 

Hermenéutica simbólica 

 

Tutor (a): Julián Alberto Giraldo Naranjo 

 

Objetivos: 

 Crear un Semillero de Investigación en Hermenéutica simbólica con 

estudiantes de pregrado, a fin de propiciar un espacio interdisciplinar y 

extracurricular que fortalezca la interpretación hermenéutica y su aplicación 

metodológica en relación con el estudio de la literatura.  

 Estudiar el principio de identidad entre mitología y literatura, a partir de los 

presupuestos teóricos de la hermenéutica simbólica Durandiana.  

 Realizar ensayos críticos en torno a la obra de Gilbert Durand.  

 Comprender la arque tipología general de las imágenes políticas 

(arquetipos) y su incidencia en las estructuras narrativas contemporáneas. 

 

Líneas de investigación 

 

 Disciplina hermenéutica   

 La literatura en el ámbito de la Educación Superior. 

 

Inteligencia humana y tic 

 

Tutor (a): José Francisco Amador Montaño 

 

Objetivo: Propiciar espacios de investigación formativa en torno a temáticas y 

reflexiones sobre la inteligencia humana y las tecnologías de la comunicación y la 

información. 

 

Líneas de investigación 



31 
 

 

Educación y nuevas tecnologías de la información y la comunicación con las 

siguientes temáticas:   

 

 Desarrollo del pensamiento a través de Videojuegos  

 Desarrollo del pensamiento a través de Internet  

 Desarrollo del pensamiento a través de la Televisión digital y/o virtual  

 Desarrollo de la conducta moral a través de las TIC. 

 

 

Investigación formativa en historia, cultura política y educación 

 

Tutor (a): John Jaime Correa Ramírez 

 

Objetivo: Crear un semillero de investigación en cultura política con estudiantes de 

pregrado y docentes interesados de los diferentes programas académicos de la 

Universidad Tecnológica de Pereira; como un espacio extracurricular, abierto y 

voluntario, en el que se aborden temas de competencia a la cultura política, 

haciendo de este espacio un escenario interdisciplinar que fortalezca la lectura 

crítica, analítica, comprensiva y problematizadora de la realidad política que se 

vive en el país y mundo. 

 

Líneas de investigación 

 

 Historia política: Construcción de la nación  

 Pensamiento político, ideología y análisis del discurso  

 Movimientos sociales  

 Cultura ciudadana y Pedagogías sociales. 

 

Lectura y escritura en la universidad 

 

Tutor (a): Mireya Del Rosario Cisneros Estupiñan 

 

Líneas de investigación 

 

 Lenguaje y Comunicación  

 Lenguaje y Educación  

 El Habla Corriente. 

 

 



32 
 

Leer y escribir en la escuela 

 

Tutor (a): María Victoria Álzate Piedrahita 

 

Objetivo: Contribuir al desarrollo de los trabajos de licenciatura de las estudiantes 

del programa de pedagogía infantil en el contexto de la enseñanza de la lectura y 

la escritura como saberes escolares complejos en la escuela primaria colombiana 

. 

Líneas de investigación 

 

 Lectura y Escritura. 

 

Literatura amerindia en la licenciatura de español y literatura 

 

Tutor (a): Cesar Valencia Solanilla 

 

Objetivo: Realizar estudios especializados en el área de la literatura amerindia, en 

especial de las literaturas azteca, maya e inca, con el propósito de elaborar un 

Manual De Literatura Precolombina, que sirva de modelo para el estudio y la 

divulgación de la literatura prehispánica. 

 

Líneas de investigación 

 

 Literatura precolombina  

 Manual de literatura precolombina. 

 

Pensamiento filosófico y político contemporáneo en América latina 

 

Tutor (a): Alberto Antonio Berón Ospina 

 

Objetivo: Propiciar un conocimiento y reflexión acerca de los problemas 

contemporáneos del estado, la sociedad y las ideologías desde una perspectiva 

filosófica. 

 

Líneas de investigación 

 

 Teoría Crítica de la Sociedad  

 Recepción de la Teoría Crítica de la Sociedad en América Latina  

 Recepción de la Teoría Crítica de la Sociedad en Colombia  

 Filosofía y Ciudad  
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 Papel del Pensamiento Filosófico en la Licenciatura de Etnoeducación y 

Desarrollo Comunitario  

 Tendencias Actuales de la Filosofía y su papel en las Ciencias Sociales  

  

 

Prácticas investigativas en educación 

 

Tutor (a): Martha Cecilia Gutiérrez Giraldo 

 

Objetivo: Contribuir al debate y búsqueda de soluciones para la educación 

superior colombiana en general, a partir de la ley 30 de 1992 de los 

departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. 

 

Líneas de investigación 

 

 Practicas Investigativas. 

 

Recreación y desarrollo humano 

 

Tutor (a): Maicol Mauricio Ruiz Morales 

 

Objetivo: Promover la formación de investigadores en la universidad tecnológica 

de Pereira, a partir del estudio sistemático, la producción escrita y el planteamiento 

e implementación de investigación en torno a los a los proceso motrices y socio 

culturales que re crean experiencias de vida y hacen posible nuestro desarrollo 

como seres humanos. 

 

Líneas de investigación 

 

 Juego, jugar y prácticas de juego: relación e incidencia en los procesos de 

Desarrollo Humano  

 Liderazgos (Procesos, discursos, actores)  

 Dinámicas Comunitarias del Desarrollo Humano  

 Etnomotricidad. 

 

Revista especializada en cuento literario "caballo perdido revista de ficción 

breve" 

 

Tutor (a): Rigoberto Gil Montoya 
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Objetivo: Generar espacios de reflexión, sensibilización, divulgación y aprendizaje 

en torno al género literario cuento a partir de una publicación seriada y periódica, 

tanto en medio físico como virtual, con el aporte de académicos, artistas gráficos, 

especialistas y escritores del genero. 

 

Líneas de investigación 

 

 Periodismo literario   

 Análisis Crítico literario  

 fotoperiodismo  

 Diseño Gráfico  

 Gestión Cultural  

 Animación de lectura y escritura  

 Medios Impresos  

 Corrección del Estilo. 

 

Revista literaria polifonía 

 

Tutor (a): William Marín Osorio 

 

Objetivo: construir un medio cultural, periódico y periodístico que permita la 

promoción, gestión y difusión de las diferentes manifestaciones artísticas de la 

ciudad y del país, en el marco de un dialogo constante. 

 

Líneas de investigación 

 

 Expresión Cultural. 

 

Sociocrítica 

 

Tutor (a): William Marín Osorio 

 

Objetivos: 

 

 Fundar los estudios socio críticos en la Universidad Tecnológica de Pereira 

Estructurar un grupo de estudio permanente en la Universidad aplicado a 

explorar críticamente diversos objetos culturales: literatura, cine, música, 

pintura, arquitectura, caricatura.  
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 Divulgar los estudios socio críticos mediante publicaciones periódicas en 

revistas especializadas, libros, foros, talleres, en donde se discutan autores 

y obras y se presenten resultados de investigación.  

 Contribuir a fortalecer la memoria de nuestros procesos culturales.  

 Crear un canal de comunicación permanente con interlocutores validos 

académicamente, a través de la construcción de un sitio en internet que 

divulgue los resultados de la investigación socio crítica. 

 

Líneas de investigación 

 Socio crítica. 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL PLAN DE ESTUDIOS EN EL PROGRAMA 

LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

El ministerio de educación nacional de la república de Colombia, mediante el 

decreto 1860 (por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales) define el plan de estudios como 

un esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos.  

 

Por su parte, el plan de estudios comprendido en la licenciatura en comunicación e 

informática educativa,  se define como un  proyecto  que contempla  la formación y  

preparación de futuros licenciados, mediante la aplicación de un método 

investigativo general1 y los aspectos particulares  de las diferentes áreas que lo 

componen (área de tecnología audiovisual, área de comunicación y área de 

pedagogía), pensando siempre en la incidencia que dicho proyecto pueda tener en 

la sociedad.   

 

Por lo expuesto anteriormente, resulta de vital importancia realizar un diagnóstico 

de este plan de estudio, con el fin de observar con mayor detenimiento los 

aspectos que puedan tornase de gran relevancia a la hora de generar un trabajo 

de grado desde el seno del ya mencionado programa académico. 

 

Este diagnóstico, será abordado por cada una de las tres ternas que componen 

este proyecto pedagógico mediatizado, garantizando el desarrollo de cada una de 

las áreas que componen el plan de estudios, así:  

                                                           
1
 Este método investigativo busca mejorar los procesos educativos, a partir del uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas que hacen de la comunicación, un puente elemental entre las dinámicas 
culturales contemporáneas y las ciencias aplicadas a la información para el aprendizaje. 
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1. Terna pedagogía: Se encargará de diagnosticar el área de pedagogía que 

compone el plan de estudio.  

 

2. Terna de tecnología audiovisual: Se encargará de diagnosticar el área de 

tecnología audiovisual  que compone el plan de estudio. 

 

3. Terna de comunicación: Se encargará de diagnosticar el área de comunicación 

que compone el plan de estudio. 

 

El programa de Licenciatura en comunicación e informática educativas se creó en 

el año 2005 cuando la  Universidad Tecnológica de Pereira ofrece un proyecto 

innovador que permite mejorar los procesos educativos, a partir del uso adecuado 

de las herramientas tecnológicas que hacen de la comunicación, un puente 

elemental entre las dinámicas culturales contemporáneas y las ciencias aplicadas 

a la información para el aprendizaje. El profesional en Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa, se apropia del conocimiento pedagógico y 

lo aplica en el diseño y evaluación de proyectos educativos mediatizados, para 

apoyar procesos de transformación cultural. La investigación y participación en 

asuntos que guíen hacia el cambio social y la creación de ambientes de 

aprendizaje, hacen parte del campo de acción de estos profesionales, por lo tanto 

se requiere de la constante actualización de los conocimientos y del desempeño 

en escenarios culturales que propicien la idealización de nuevas propuestas 

docentes. 

 

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE ÁREA DE TECNOLOGÍA AUDIOVISUAL 
 

 

A continuación, se realizará un análisis y escudriñamiento detallado de los 

aspectos que conciernen específicamente al de área Tecnología Audiovisual del  

programa de licenciatura en comunicación e informática educativa, revelando 

resultados e información que conlleven a despejar elementos significativos, y se 

permita tener una perspectiva amplia del estado actual de dicha área del programa 

académico de Licenciatura en Comunicación e Informática educativa. Para 

empezar, a continuación se hará una sistematización de datos concernientes a las 

asignaturas que pertenecen al área de Tecnología Audiovisual.  
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Tabla 3. Tabla de asignaturas pertenecientes al área de tecnología audiovisual e informática 

 

 

La anterior tabla contiene el nombre de las cátedras pertenecientes al área de 

Tecnología audiovisual. Esto, con el fin de tener un panorama claro de la cantidad 

de asignaturas que pertenecen esta área y de alguna forma determinar el énfasis 

que se le da en su plan de estudio. 

 

Consiguientemente, se proporciona información general sobre cada una de las 

materias perteneciente al área de tecnología audiovisual según el plan de estudio, 

así como el semestre desde el cual son ofrecidas. Así mismo, se hallan las 

materias adicionales organizadas de acuerdo al semestre en el que son cursadas. 

 

 

 

 

 

 Materias Semestre  

1 Laboratorio gráficos 1 1 

2 Laboratorio Gráficos 2 2 

3 Laboratorio Gráficos 3 3 

4 Diseño Gráfico 1 

5 Impresos 2 
6 Laboratorio audiovisual 1 4 
7 Laboratorio audiovisual 2 5 
8 Laboratorio audiovisual 3 6 
9 Fotografía 1 

10 Fotografía Aplicada (E) 3 
11 Informática Educativa 1 1 
12 Informática Educativa 2 2 

13 Informática Educativa 3 3 

14 Informática Educativa 4 4 

15 Informática Educativa 5 5 

16 Informática Educativa 6 6 
17 Creación Digital de Apoyos Educativos (E) 7 

18 Prensa 3 

19 Cine 4 

20 Video 5 

21 Televisión 6 

22 Radio 4 
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- Primer semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 14 

Total horas teóricas: 8 

Total horas prácticas: 8 

 

Laboratorio Gráficos I 

 

 Código: LC111 

 Número de créditos: 1  

 Horas teóricas por semana: 0 

 Horas prácticas por semana: 2  

 

Nota: esta asignatura se debe cursar en simultánea con Diseño Gráfico (LC124). 

 

Descripción: Adobe Illustrator es una aplicación de dibujo vectorial. Con Illustrator, 

se crean e imprimen ilustraciones utilizables en la parte de impresos,  la web y 

presentaciones multimediales. 

 

La asignatura es impartida en primer semestre y es soporte fundamental para el 

desarrollo del estudiante durante la carrera; tanto en el conocimiento del diseño 

gráfico asistido por computador, como el apoyo que brinda para la presentación 

de los diferentes trabajos. Además de articularse con las otras asignaturas 

ofrecidas la Licenciatura. 

 

Componente pedagógico: El desarrollo de los medios digitales informatizados 

como apoyo a la generación-obtención de conocimientos y el incremento de la 

participación interactiva que ello conlleva para sus usuarios, está trayendo como 

consecuencia un acercamiento cada vez más al mundo digital. Experimentación 

como forma de aprendizaje en el ámbito académico y, particularmente, en el área 

del Diseño donde los aspectos gráficos han desempeñado siempre un rol 

preponderante. Nuevas concepciones como las de ambientes virtuales para el 

aprendizaje y laboratorios gráficos comienzan a conformar un cuerpo de 

conocimientos y recursos con respecto al cual resulta indispensable mantener un 

conocimiento periódicamente actualizado. La posibilidad de acceso colectivo al 

mundo gráfico digital a través de programas que complementan habilidades 

personales en cuanto a dibujo manual, ha incorporado gradualmente otros 

recursos: movimiento, sonido, luz, color y efectos especiales que permiten a los 

estudiantes potenciar su exploración de situaciones de diseño al disponer de un 
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más veloz proceso de aprendizaje. Parámetros como el espacio y el tiempo 

pueden ser ahora manipulados dentro de una más amplia visualización. 

 

El propósito de esta asignatura consiste en brindar al estudiante de la Licenciatura 

en Comunicación e Informática Educativa los conocimientos necesarios para que 

este pueda manipular y desarrollar piezas gráficas y publicaciones a través de 

medios informáticos. 

 

En esta materia de carácter técnico, el estudiante encontrará un espacio para 

desarrollar habilidades en la representación digital mediante el uso de las 

herramientas que proporciona el paquete de software trabajado; y aplicando los 

conocimientos teóricos y conceptuales adquiridos en otras asignaturas, 

fomentando en los alumnos la creatividad, originalidad e innovación de las 

propuestas gráficas. 

 

Objetivo general: Introducir al alumno en el mundo del diseño asistido por 

computador, familiarizarse con el entorno de trabajo, así como con las diferentes 

herramientas, los paneles y todas las aplicaciones gráficas  desde archivos de 

texto, páginas Web e imágenes. Para que sean capaces de decidir cuál de ellos 

utilizar   dependiendo del destino del proyecto que desean ejecutar. 

 

Metodología: La asignatura será presencial con una enseñanza personalizada. 

Clases prácticas, realizando talleres en las clases durante todo semestre. A partir 

de las bases conceptuales sobre la creación proyectual, la sintaxis de la imagen, 

la percepción, la visión perceptual y lecturas recomendadas por las diferentes 

asignaturas, el estudiante en forma individual realizará trabajos prácticos 

relacionados con el tema, utilizando el software y el computador como medio de 

apoyo. Como actividad extra clase, el estudiante deberá realizar los ejercicios 

solicitados por su profesor guía. 

 

 

Diseño Gráfico  

 

 Código: LC124 

 Número de créditos: 4  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Descripción: La asignatura de diseño gráfico, está orientada al conocimiento, 

comprensión y utilización de los elementos básicos del diseño en la comunicación 
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visual.  Para el futuro licenciado en comunicación e informática educativa, es 

fundamental conocer estos elementos de forma aislada y en interacción para 

comprender la manera en que se estructura la imagen y la forma dentro del 

proceso creativo orientado a la comunicación efectiva. 

 

Entender la estructura básica de el lenguaje visual, es hoy más relevante que 

nunca, pues estamos sumergidos en la sociedad de la imagen, pero no sabemos 

leerla y la manera en que esta se estructura para generar un proceso 

comunicativo coherente con aquello que se desea transmitir, es por eso que los 

estudiantes asistentes a este curso, están comprometidos con el desarrollo de 

propuestas visuales enfocadas a utilizar de manera formal los elementos básicos 

del diseño, orientados a la comunicación y  la informática educativa. 

 

Esta asignatura está ligada directamente con laboratorio de gráficos I, en donde se 

aprende a utilizar el software como herramienta para el desarrollo de propuestas 

visuales, de manera digital. 

 

Componente pedagógico: En la signatura se busca que los estudiantes conozcan 

las estrategias de la comunicación visual en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como parte de su formación profesional, y así desarrollar propuestas 

educativas pertinentes con la realidad actual, en donde la imagen juega un papel 

preponderante en todos los procesos sociales, especialmente el educativo. 

 

Objetivo general: Que los asistentes al curso conozcan los elementos básicos del 

diseño y su organización estética, orientados a la comunicación y la informática 

educativa. 

 

Metodología: La asignatura es de carácter teórico-práctico, por lo que  se 

abordarán temas teóricos sustentados con material visual para ser analizados, y 

las guías didácticas y lecturas servirán de orientación en el trabajo práctico a 

desarrollar por los estudiantes, que debe cumplir con los requerimientos 

conceptuales y técnicos formulados. Todo trabajo realizado debe ser justificado 

conceptualmente, por lo que la capacidad de argumentación basada en las 

lecturas como complemento a las exposiciones del profesor, es de gran 

importancia.  

 

La clase debe funcionar como un taller creativo, en el que los diferentes 

estudiantes desarrollaran sus propuestas visuales (pre bocetos y bitácora) bajo la 

supervisión del profesor, por lo que la puntualidad y asistencia serán tenidas en 

cuenta. 
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Fotografía 

 

 Código: LC133 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Descripción: Esta asignatura está orientada hacia la motivación del estudiante a 

reconocer el mundo circundante que cambia y se transforma debido a la acción 

humana que recrea escenarios para comunicarse, capitaliza modos de pensar de 

acuerdo a su progreso en diversos campos, edifica manifestaciones simbólicas 

que son parte de su legado cultural, y sobre todo elabora y hace lectura de 

imágenes en la interacción constante con fenómenos de acción mediática y mass-

mediática. El interés está centrado en que a partir  de lo anterior, el estudiante 

pueda tener bases lógicas en la interpretación y análisis de la imagen fotográfica 

partiendo de la experiencia que adquiere desde el mismo proceso de 

sensibilización, pasando por la producción de representaciones fotográficas que 

contengan un texto inserto con su carga de sentido para crear formas de 

comunicación con su componente educativo. 

 

Metodología: En concordancia con los objetivos del curso, el maestro orienta las 

clases aportando contenidos teóricos acompañados de ayudas audiovisuales, 

como videos documentales, proyección de diapositivas, y muestra de trabajos 

fotográficos. También se harán propuestas para el trabajo de campo donde el 

estudiante pueda comprender la realidad que lo circunda mediante el 

reconocimiento de fenómenos culturales y sociales desde su experiencia vital. Se 

socializará la producción intelectual de cada uno de los estudiantes para compartir 

puntos de vista que complementen el proceso de aprendizaje, fomentando el 

dialogo con nuevas ideas y diversas formas de apropiación del mundo. Se 

desarrollara un trabajo durante el semestre definiendo ejes temáticos acordados 

con los estudiantes. Se expedirán talleres puntuales para llevar a cabo la práctica 

en el manejo de cámaras e iluminación y se harán trabajos de campo en trayectos 

y recorridos para el reconocimiento y posterior apropiación de la ciudad. 

 

Informática Educativa I 

 

 Código: LC143 

 Número de créditos: 3 

 Horas teóricas por semana: 2 
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 Horas prácticas por semana: 1 

 

Descripción: Esta asignatura es la primera en la línea de Informática Educativa, 

por eso, se fundamenta el conocimiento de la informática en el terreno de la 

educación, especialmente en el aprendizaje con el fin de crear estrategias de 

estudio, de investigación y  de consulta, máxime cuando es el momento en el que 

los estudiantes ingresan a la universidad por primera vez. 

 

Los contenidos de este espacio académico se trabajarán desde sus 

características, categorías y propiedades, es decir, en el caso del sistema 

operativo, el procesador de palabras y el presentador de diapositivas trabajarán 

desde sus funciones generales haciendo énfasis en el aprender, en las estrategias 

de aprendizaje que promuevan el análisis, la síntesis y la compresión de los 

conceptos técnicos aplicados a la educación.  

 

Es así como los estudiantes tendrán una visión global de los recursos informáticos 

de uso diario como mediadores de su aprendizaje. Con respecto a Internet, se 

tiene en cuenta los servicios que agilizan la consecución y validación de la 

información consultada, así que, un estudiante además de rebuscar y descargar 

información, adquiere criterios que filtran y dan validez a la información adquirida 

mediante este sistema, de otro lado el uso de servicios sincrónicos y asincrónicos 

se apuestan como formas de comunicación y almacenamiento de información para 

ser transformada en conocimiento útil para el ejercicio y el trasegar de su carrera 

profesional de todo docente, como se puede ver, informática I, tiene una clara 

visión cognitiva. 

 

Componente pedagógico: Desde la docencia, esta asignatura busca que los 

estudiantes adquieran habilidades y estrategias en el aprender, como una 

instancia de experimentación del ser y hacer del docente pero en ellos mismos, 

dando respuestas desde su historia académica y la reflexión teórica como futuros 

docentes. 

 

En cuanto a lo investigativo, se interactúa con los motores de búsqueda mediante 

criterios  de selección que garanticen el tiempo de trabajo en los sistemas de 

información contemporáneos, entre ellos las redes de computadores, o Internet.  

 

Y como argumento a la proyección social, se trabaja sobre el precepto de la 

formación de docentes, es decir, personas con saberes acerca de la construcción 

del conocimiento, con habilidades para aprender por sí mismos y de adquirir 

control en sus formas de aprender. 
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Objetivo general: Identificar las características tecnológicas de la informática como 

medio para el aprendizaje 

 

Comprensión y Producción de Textos I 

 

 Código: LC163 

 Número de créditos: 3 

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Descripción: La asignatura Comprensión y producción de textos, busca desarrollar 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas para los campos de la 

lectura y la escritura en los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativa. En su programa de este semestre, tiende a suministrar una 

serie de conceptos y estrategias que lleven a los estudiantes a comprender y 

componer con eficacia textos expositivos fundamentales para el desarrollo de los 

perfiles propuestos por esta carrera, no sólo en el dominio del saber específico, 

sino además, en su proyección pedagógica, como futuros profesionales de la 

educación. En tal sentido, esta materia contribuye de modo significativo a motivar 

y consolidar el proceso de adquisición de competencias que todo estudiante de la 

carrera deberá desarrollar en la gestión, diseño y evaluación de proyectos 

pedagógicos mediatizados, ya que sería impensable dicha aspiración si antes no 

se dominan estrategias cognitivas y metacognitivas básicas para la comprensión y 

la producción de textos. El número de horas de trabajo académico impide, de 

hecho, la profundización  deseada, pero se aspira a que sea suficiente para fundar 

una aproximación seria a la lectura y a la escritura, como prácticas inmanentes a 

la vida académica de los estudiantes de esta carrera. 

 

 

Componente Pedagógico: la presente asignatura se inscribe por entero en uno de 

los objetivos generales de esta carrera: “formar un profesional de la educación 

comprometido con las dinámicas culturales contemporáneas y las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información para la educación, orientado a 

investigar, desarrollar y evaluar proyectos pedagógicos mediados por dichas 

tecnologías, destinados a apoyar procesos de transformación cultural” 

Precisamente, por tratarse de futuros docentes, esta materia pretende no sólo que 

el estudiante desarrolle competencias comunicativas en los campos específicos de 

la comunicación y las nuevas tecnologías, sino que, además, potencie sus 

habilidades en la transposición didáctica de dichos contenidos a problemas 

específicos de aula. Para lograr tal objetivo, se ajusta a las perspectivas de los 
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Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y a los Estándares de Calidad, 

como principios rectores de toda acción pedagógica en los niveles de la educación 

básica. De ahí que ésta proyección didáctica se lleve a cabo en dos frentes 

específicos: el primero de ellos, como estrategia de modelado, desde la 

transposición didáctica que realiza el profesor al presentar los saberes específicos 

de la asignatura y el segundo, desde los análisis que los mismos estudiantes 

desarrollan, a partir de la autoevaluación de sus logros en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura y en relación con los contextos educativos de los que 

provienen. 

 

Objetivo General: Estudiar la lengua materna a través de diversos géneros 

discursivos y tipologías textuales, desde un enfoque funcional-comunicativo que 

permita el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y 

propositivas, aplicadas a los campos de la lectura y la escritura.  

 

Metodología: En primer lugar, se esbozará un diagnóstico sobre los niveles de 

apropiación que los estudiantes demuestran de las tipologías y géneros 

discursivos correspondientes, con el fin de esbozar un plan de nivelación y 

refuerzo que permita conseguir los objetivos establecidos.  Cabe mencionar que 

se privilegia la mirada a los procesos de comprensión y construcción de textos.  

Por ello, se implementarán - desde el primer momento – los principios del método 

portafolio.  Este, a su vez, fundamentará el desarrollo de un proyecto que, al final 

del curso, cada estudiante socializará. En este, el autor demostrará el dominio que 

sobre comprensión y, ante todo, producción de textos haya adquirido a lo largo del 

curso.  Se intentará, de todos modos, motivar este proceso, procurando un 

equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco en los procesos de lectura y 

composición.  Sobre esto último, se reitera que la producción textual será 

eminentemente individual, enriquecida por aporte colectivo en las instancias de 

corrección y edición. 

 

 

Segundo semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 11 

Total horas teóricas: 6 

Total horas prácticas: 6 

 

Laboratorio Gráficos II 

 

 Código: LC211 

 Número de créditos: 1  
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 Horas teóricas por semana: 0 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: esta asignatura se debe cursar en simultánea con Impresos (LC224). 

 

Descripción: esta asignatura está dedicada al estudio de los aspectos básicos que 

rodean al mundo del tratamiento de la imagen digital, tanto en el aspecto de la 

preparación para imprenta o web, como en la modalidad de retoque fotográfico, 

induciendo al estudiante a un pensamiento creativo, crítico y analítico. 

 

Componente pedagógico: Ante las exigencias de la sociedad, un egresado debe 

reunir determinadas cualidades que le permitan enfrentarse a un conjunto de 

situaciones en el ámbito laboral, investigativo y académico acorde con las NTIC.  

 

Objetivo general: conocer y manejar el programa de edición de imágenes adobe 

Photoshop de tal manera que los estudiantes lo apropien y apliquen en sus ideas. 

  

Metodología: la asignatura será presencial con una enseñanza personalizada. 

Clases prácticas y teóricas, y si hay posibilidad, realizar talleres durante el 

semestre. 

 

Impresos 

 

 Código: LC224 

 Número de créditos: 4  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Diseño Gráficos (LC124), fotografía (LC133), comunicación y lenguajes 

audiovisuales (LC153).  

 

Descripción: La importancia de los medios impresos en la transmisión de la 

información y difusión del conocimiento durante quinientos años contribuyen a 

moldear la cultura contemporánea. 

 

Inicialmente con la Imprenta de Gutemberg, el libro impreso garantiza que el 

conocimiento se transmita de generación en generación, luego con el 

mejoramiento de las técnicas de impresión aparecen otros medios como la prensa 
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que recoge los acontecimientos diarios e incorpora la imagen fotográfica como 

documentación de los hechos. 

 

Empezando el siglo XX, aparecen otros medios como los magazines o revistas 

especializadas, y otras formas asociadas a la industria para persuadir e incitar al 

consumo de sus productos como los volantes, plegables y medios publicitarios 

que hacen parte del sistema de comunicación masivo que utiliza los medios 

impresos. 

 

Estos fueron la fuente principal de información y conocimiento hasta la aparición 

de los medios masivos (Radio, cine, televisión) y las tecnologías de la información 

y la comunicación; Entender el funcionamiento de este sistema, las estrategias 

que utiliza y el lenguaje que ha desarrollado, les permite a los futuros licenciados 

concebir proyectos en los que utilice los medios impresos como material 

educativo, pero también para analizar sus contenidos y tener una lectura crítica de 

estos. 

 

Los medios impresos constituyen un sistema de comunicación muy importante y 

complejo, que incorpora estudios sobre la percepción y la sociología en sus 

métodos y lenguaje, por lo cual es importante abordar los múltiples factores que 

inciden en la construcción del mensaje y su lectura, desde la especificidad del 

formato impreso. 

 

Componente pedagógico: La asignatura de Impresos es de carácter teórico-

práctica, pues los estudiantes deben analizar y desarrollar pequeñas propuestas 

comunicativas gráficas que deben argumentar con los conceptos adquiridos en 

clase mediante la discusión y la lectura de autores propuestos. 

 

En la signatura se busca que los estudiantes conozcan las estrategias de la 

comunicación visual en los procesos de enseñanza-aprendizaje, como parte de su 

formación profesional, y así, desarrollar propuestas educativas pertinentes con la 

realidad actual, en donde la imagen y la comunicación visual están presentes en 

todos los procesos sociales, especialmente el educativo. 

 

Metodología: En la asignatura de impresos es fundamental el trabajo en clase y la 

socialización de los temas y adelantos de los estudiantes, por lo cual, los 

proyectos y trabajos propuestos por el profesor se expondrán constantemente en 

los tiempos estipulados para cada actividad. 

 

La asignatura funciona como un taller teórico-práctico, en el que se realizan 

actividades que serán sustentadas por los estudiantes, para ello se dará las 
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herramientas conceptuales pertinentes a cada tema, por medio de lecturas y 

exposición del profesor, y así desarrollar la capacidad argumentativa necesaria en 

la concepción y análisis de las diferentes propuestas gráficas. 

 

Los proyectos a desarrollar durante el semestre se realizarán en grupos de tres 

estudiantes, en los cuáles cada uno asumirá un rol específico dentro del proyecto, 

como en el trabajo profesional, teniendo en cuenta sus fortalezas, sin embargo 

todo el equipo participará activamente en las diferentes etapas de la realización al 

comenzar un nuevo proyecto, se intercambiarán roles. 

 

Objetivo General: Los asistentes a este curso serán capaces de diseñar, analizar y 

evaluar sus propuestas en el área de la Comunicación educativa desde los medios 

impresos. 

 

Informática educativa II 

 

 Código: LC233 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Informática Educativa I (LC143). 

 

Descripción: Esta asignatura está dedicada a la producción de material educativo 

para enseñar, y es el momento de comenzar a hacerlo ya que los estudiantes de 

esta carrera comienzan a ver corriente pedagógicas, lo que les permite hacer 

pragmática de esta disciplina. 

 

Para el logro de este fin, se plantean tres áreas a tratar, que son los fundamentos 

de la algoritmia, la hoja de cálculo y la creación de páginas Web desde el punto de 

vista de la toma de decisiones del usuario. Aquí, se trabajan como base las 

variables cognitivas de percepción y comprensión, es decir en este espacio 

académico los estudiantes trabajan pensando en el sujeto que interactúa con sus 

propuestas creativas.  

 

Estando en este curso, ya se tiene como bases algunos elementos fundamentales 

para continuar con el estudio de la informática educativa, y estos son acceso a 

fuentes de información electrónica en forma eficiente, creación de material para 

representar el conocimiento a través de simulaciones y animaciones. Teniendo así 
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un espacio de creatividad y de producción en el terreno educativo desde su 

experiencia de aprendizaje. 

 

Componente Pedagógico: desde la docencia, los estudiantes aprenden acerca 

de cómo presentar la información para que otros adquieran habilidades y 

destrezas cognitivas por medio de la puesta en escena electrónica donde se 

simula la decisión del docente para determinar el camino a seguir en el proceso de 

aprender. 

 

Desde lo investigativo, el curso es un espacio para resolver dudas pedagógicas 

sobre el cómo aprende el otro a través de los medios y de las propuestas donde 

se tienen en cuenta las opciones que una persona puede tomar a la hora de 

aprender ayudado con un medio tecnológico, en este caso un objeto virtual de 

aprendizaje. 

 

Desde la proyección social, se tiene en cuenta que los estudiantes entren en 

contacto con las personas que van a ser asistidas desde las propuestas 

elaboradas por ellos, es decir, los estudiantes interactúan o simulan el sujeto que 

aprende y su impacto a la hora de interactuar con los objetos elaborados en esta 

clase. Así, se valida y se plantean alternativas para enfrentar la sociedad con 

herramientas que benefician el aprendizaje de las personas. 

 

Objetivo General: Identificar las características tecnológicas de la informática 

como medio para la enseñanza. 

 

Metodología: La asignatura se realizará de manera interactiva con los estudiantes, 

es decir, se llevará a clase una exposición del tema y cada uno elaborará un 

material de apoyo a partir de los contenidos trabajados, y lo sustentará desde las 

variables cognitivas que se trabajan durante el semestre. 

 

Comprensión y Producción de Textos II 

 

 Código: LC263 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Nota: para cursar esta asignatura, se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Compresión y Producción de Textos I (LC163) 
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Descripción: la asignatura Comprensión y producción de textos busca desarrollar 

competencias interpretativas, argumentativas y propositivas para los campos de la 

lectura y la escritura en los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativas. En su programa de este semestre, tiende a suministrar 

una serie de conceptos y estrategias que lleven a los estudiantes a comprender y 

componer con eficacia textos expositivos fundamentales para el posterior 

desarrollo de los perfiles propuestos por esta carrera, no sólo en el dominio del 

saber específico, sino además, en su proyección pedagógica, como futuros 

profesionales de la educación. En tal sentido, esta materia contribuye de modo 

significativo a motivar y consolidar el proceso de adquisición de competencias que 

todo estudiante de la carrera deberá desarrollar en la gestión, diseño y evaluación 

de proyectos pedagógicos mediatizados, ya que sería impensable dicha aspiración 

si antes no se dominan estrategias cognitivas y metacognitivas básicas para la 

comprensión y la producción de textos.  

 

Componente Pedagógico: La presente asignatura se inscribe por entero en uno de 

los objetivos generales de esta carrera: “Formar un profesional de la educación 

comprometido con las dinámicas culturales contemporáneas y las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información para la educación, orientado a 

investigar, desarrollar y evaluar proyectos pedagógicos mediados por dichas 

tecnologías, destinados a apoyar procesos de transformación cultural”. 

Precisamente, por tratarse de futuros docentes, esta materia pretende no sólo que 

el estudiante desarrolle competencias comunicativas en los campos específicos de 

la comunicación y las nuevas tecnologías, sino que, además, potencie sus 

habilidades en la transposición didáctica de dichos contenidos a problemas 

específicos del aula. Para lograr tal objetivo, se ajusta a las perspectivas de los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana y a los Estándares de Calidad, 

como principios rectores de toda acción pedagógica en los niveles de la educación 

básica. De ahí que esta proyección didáctica se lleve a cabo en dos frentes 

específicos: el primero de ellos, como estrategia de modelado, desde la 

transposición didáctica que realiza el profesor al presentar los saberes específicos 

de la asignatura y el segundo, desde los análisis que los mismos estudiantes 

desarrollan, a partir de la autoevaluación de sus logros en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura y en relación con los contextos educativos de los que 

provienen.  

 

Objetivo General: Desarrollar en el estudiante competencias y habilidades tanto de 

interpretación y comprensión como de producción de textos argumentativos a 

partir del estudio de la lengua materna, y específicamente de las claves de la 

argumentación. 
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Metodología: El curso se desarrollará a través de exposiciones magistrales, de 

discusiones de textos y análisis de material textual y audiovisual, así como de 

talleres y actividades prácticas. 

 

Tercer semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 8 (sin electiva) 

Total horas teóricas: 4 

Total horas prácticas: 5 

 

Laboratorio Gráficos III 

 

 Código: LC311 

 Número de créditos: 1  

 Horas teóricas por semana: 0 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: esta asignatura se debe cursar en simultánea con Prensa (LC324). 

 

Descripción: siempre se ha dado el caso en la historia de las artes gráficas y del 

diseño en particular, de que cada nueva tecnología ofrece nuevas oportunidades 

para la creación y procesado de tipos de imágenes, así como una inspiración 

original para los diseñadores. La novedad en las tecnologías educativas es, por 

supuesto todo el campo del grafismo por ordenador, del cual la autoedición es un 

parte sustancial. La tecnología que utilizamos en la actualidad para la confección 

de imágenes, diseño tipográfico, diseño editorial, entre otros, es responsable de 

una vasta gama de nuevos efectos visuales, efectos que hace unos pocos años 

hubiera sido imposible producir. 

 

La combinación de moda e influencias tecnológicas produce nuevos estilos, 

engendrando con una gran naturalidad reacciones a estos estilos, y esta 

interacción actúa rejuveneciendo constantemente las ayudas educativas de tipo 

visual, permitiendo a cada generación que formule un estilo de expresión 

peculiarmente suyo. Tanto si está en la cima de la moda o refleja conscientemente 

el estilo de un periodo anterior, las nuevas tecnologías refuerzan la comunicación 

de ideas al presentar la información con claridad, en un estilo que el receptor 

encuentra atractivo.  

 

Componente pedagógico: la asignatura de Laboratorio Gráficos III, tiene como 

propósito preparar e introducir al estudiante en el conocimiento y habilidades de la 
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aplicación de programas y herramientas para la edición, maquetación y 

diagramación de texto e imágenes, logrando un manejo óptimo del espacio en un 

medio informático.  

 

El estudiante de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas estará 

familiarizado con el proceso de diagramar y componer que es la base conceptual y 

practica del diseño editorial. Es aquí donde se aprende a través de la utilización de 

un software gráfico, a tener dominio del espacio y la distribución de elementos de 

maquetación, por medio de la elaboración de composiciones y patrones de 

ordenamiento y jerarquización de la información para un objetivo final 

determinado. Por eso es importante que el estudiante este en la capacidad de 

distinguir, identificar, crear y manipular herramientas de diseño y de producción, 

con una precisión y control incomparables, capaz de integrarse totalmente con las 

aplicaciones para el manejo de gráficos, textos, color aplicados a diferentes 

recursos de la comunicación visual, incorporándolos a la educación como ayuda 

didáctica para reforzar los mensajes, proyectos e ideas. 

 

InDesign permite crear productos a todo color de gran calidad profesional en 

imprentas editoriales de gran volumen o en presentaciones de tipo web u 

ordenador, además de utilizar una amplia variedad de dispositivos y formatos de 

salida, como impresoras de escritorio y archivos pdf entre otros. 

 

Objetivo general:   

 conocer y familiarizarse con el entorno de trabajo, así como las diferentes 

herramientas, archivos útiles y aplicables en el desarrollo de piezas 

gráficas.  

 Dominar los conocimientos de la autoedición: técnicas de composición y 

diagramación, color, percepción, legibilidad y visibilidad entre otros.   

 conocer los procesos de creación y modificación de gráficas, figuras y 

textos utilizables en InDesign. 

 Estimular el entrenamiento de la imaginación y de la memoria senso-

percepsual en el desarrollo del proceso de materialización del objeto de 

estudio.  

 Saber cómo crear y modificar figuras y gráficos mediante diferentes 

técnicas de edición y manipulación ´para InDesign. 

 Conocer los diferentes formatos de almacenamiento de los documentos y 

ser capaces de decidir cuál  de ellos utilizar dependiendo del destino del 

proyecto (la web, impresión, presentaciones). 
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Metodología: la asignatura de InDesign está estructurada en sus ocho (8) 

unidades, todas organizadas con una orientación teórico-práctica que estimulen en 

el estudiante las capacidades creativas y el desarrollo del software a través de la 

realización de los ejercicios de cada una de las unidades.  

 

El profesor estimulará el desarrollo del proceso creativo, introduciendo métodos 

para el aprendizaje del software, promoviendo en los estudiantes un interés por la 

observación analítica, la orientación y la interiorización de los conocimientos y el 

desarrollo de habilidades. 

 

El estudiante realizará los ejercicios que oriente el profesor, profundizando en sus 

contenidos a través de la investigación y experimentación teórico y práctico.   

 

Prensa  

 

 Código: LC324 

 Número de créditos: 4  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Impresos (LC224) y Sociedad, Cultura y Comunicación (LC243). 

 

Descripción: es importante que se genere un proceso de reconocimiento y 

reflexión en torno a la estructura, discusiones e implicaciones que representa el 

periodismo, para así proyectarlo con posibilidades didácticas dentro de la escuela. 

Sobre todo el papel de la escuela debe reivindicarse cuando los medios son 

capaces de generar realidades inexistentes o propiciar debates de formas 

anárquicas y efímeras. Este programa empieza con un rastreo de la historia del 

periodismo, prosigue con algunos de sus géneros, la relación que tiene con las 

artes, la ciudad, la política, la cultura, las NTIC y la escuela. Se particulariza sobre 

el conocimiento de la prensa, sus actores, un acercamiento al periodismo regional, 

a la opinión pública y la dinámica de ellos en el sector escolar.   

 

Componente pedagógico: la prensa como medio masivo de comunicación se ve 

entronizada dentro de los procesos pedagógicos escolares y de formación socio-

cultural. Por lo tanto, los primeros elementos que se apropian sirven para realizar 

un bosquejo de la importancia del lenguaje escrito en la generación del 

pensamiento y por tanto del aprendizaje para contextualizar a la prensa y a la 

evolución de la palabra en el ámbito escolar. La prensa proporciona estrategias 
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para garantizar circuitos de comunicación dentro y fuera de su entorno, por ello es 

indispensable que la escuela produzca o cuente con los suyos y desde un 

periódico en sus diversas manifestaciones se pueden lograr estrategias 

comunicativas para dinamizar las funciones de la escuela con sus integrantes y 

personas participantes y responsables del proceso. El componente pedagógico de 

esta asignatura está fundamentado en reconocer algunas maneras en que la 

palabra escrita interviene en la formación del pensamiento y de la cognición. Ver 

posibilidades mediadoras desde la escuela hacia la sociedad desde la opinión 

pública. También a desarrollar estrategias de fortalecimiento de la producción de 

textos por medio del dominio de los géneros periodísticos. A encontrar 

mecanismos de interacción con la información y por último a implementar 

estrategias pedagógicas de la prensa en la escuela. 

 

Objetivo general: propiciar un acercamiento reflexivo a las connotaciones socio-

culturales de la prensa y el periodismo, sus estructuras, los papeles que cumple 

en la sociedad, sus posibilidades didácticas en el entorno escolar, así como su 

reflexión pedagógica. 

 

Metodología: la asignatura tiene un alto porcentaje participativo, por lo que los 

estudiantes generarán un papel importante con sus comentarios, preguntas, 

preparación de debates, mesas redondas, exposiciones, participación en foros 

virtuales y lecturas de sus trabajos de periodismo. De igual manera se desarrollará 

con base a exposiciones magistrales por parte del profesor, quién expondrá los 

principales componentes temáticos del programa. Además se exige que el curso 

propenda por la reflexión pedagógica de la prensa en la escuela y la 

implementación de unas alternativas didácticas para su ejecución en el entorno 

escolar. 

 

 

Informática Educativa III 

 

 Código: LC333 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Informática Educativa II (LC233). 
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Descripción: Esta asignatura se encuentra cimentada en la representación del 

conocimiento y en el desarrollo de  la descripción, la solución de problemas y la 

retención, así que todas las acciones van encaminadas a que los medios que 

ofrecen oportunidades para emular la construcción del conocimiento sean tratados 

en este espacio académico. 

 

Para llevar a cabo acciones concretas, se tiene contenido preciso acerca de 

proyectos con el fin de ofrecer posibilidades administrativas y educativas para 

abordar acciones que demanden más que diseño, pues, se tiene como fin la 

construcción de objetos virtuales de aprendizaje. 

 

Para enfrentar la enorme cantidad de información y para afianzar conceptos de 

inteligencia artificial en lo que respecta a tratamiento de la información para validar 

conocimiento, se tiene como recurso el manejo de matrices, con lo que se hace 

simulación y permite tomar decisiones y hacer predicciones educativas acerca de 

las posibilidades que hay en la interacción con los objetos virtuales de aprendizaje. 

De otro lado, se tiene en cuenta los contenidos para ser incorporados en 

instituciones educativas. 

 

Y como argumento productivo, están los editores multimedia con los que se 

integran las diferentes opciones para dar como resultado portales educativos que 

se conviertan en un foro permanente de aprendizajes significativos. 

 

En este nivel, los estudiantes ya tienen formación  tecnológica que les permite 

afrontar la producción de objetos virtuales de aprendizaje. Pues, reconocen la 

dinámicas de un sistema básico de entradas, procesos, salidas y decisiones. 

Además, tienen competencias investigativas para encontrar recursos digitales y 

para elaborar sus propuestas de entornos virtuales  de aprendizaje. 

 

Componente pedagógico: Desde lo pedagógico, se trabajarán tres variables 

cognitivas: la descripción, la solución de problemas y la retención, muy apropiadas 

para la reflexión pedagógica en el acto de aprender y de representar el 

conocimiento mediante herramientas como los mapas conceptuales. Con respecto 

a los investigativo, los estudiantes trabajan en la consecución de recursos que 

faciliten la representación del conocimiento mediante elementos multimediales. 

 

Y hacia la sociedad, cuentan con habilidades para resolver problemas de 

aprendizaje y hacer propuestas de mediaciones a través de proyectos 

pedagógicos productivos. 
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Objetivo general: Identificar las características de la tecnología informática como 

medio para la construcción de conocimiento. 

 

Metodología: El docente presentará la información en clase y se discutirá para 

después comenzar a elaborar un proyecto que involucre el uso de la Internet y el 

diseño de ambientes que propicien la representación del conocimiento y el uso de 

la información, para favorecer la descripción de situaciones, la solución de 

problemas y la retención como variables cognitivas que propicien el aprendizaje. 

En cada sesión los estudiantes crearán un modelo de lo visto en la clase. 

 

Fotografía Aplicada (Electiva) 

 

 Código: LC362 

 Número de créditos: 2  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Descripción: En esta asignatura se presenta un trabajo de reflexión y producción 

constante y programada en torno a la fotografía como forma de intervención e 

interpelación a territorios donde descansa, despierta, se moviliza, se muere, 

agoniza, sobrevive o vive el cuerpo humano, humanizado o antropomorfizado con 

sus indicadores sociales y artísticos en relación con contextos y temas ficcionados 

o documentales. 

 

El interés está centrado en que a partir de lo anterior, el estudiante se encuentre 

con su idea de relación texto imagen a partir de la metaforización del mundo, 

como texto visual que le permitirá realizar una narrativa de lo que vive a partir de 

su interacción con diversos medios donde además del cuerpo entran a jugar los 

conceptos, los objetos y los espacios. 

 

La asignatura es un viaje por los senderos de la ficción y su relación con lo 

documental. Es la premisa de que todo puede ser observado bajo diversos lentes 

y entregar una producción que inmiscuya experiencias para la comunicación 

educativa en el sentido de deconstruir a partir de referentes que tiendan al 

encuentro con un universo lleno de símbolos y códigos listos  de ser descubiertos, 

leídos y renovados. 
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Objetivos: 

 

 Afianzar la técnica en la producción de fotografía digital tomando 

referentes de maestros de la fotografía  

 Analizar la relación texto/imagen desde la dualidad documento/ficción 

adoptando formas creativas de producir textos escritos y visuales  

 Aproximar al estudiante a discursos teóricos y acciones prácticas 

relacionados con el acto fotográfico, la mirada y la memoria.  

 Orientar el uso del medio fotográfico para la consecución de objetivos de 

comunicación con componentes educativos. 

 

Componente Pedagógico: El curso estará guiado desde la revisión y práctica de la 

técnica fotográfica en perspectiva estético comunicativa, la mirada personal 

expresada en diversos abordajes desde lo documental y lo ficcional a partir de 

diversos ejes conceptuales que indagan en realidades cercanas de 

acontecimientos o fenómenos que son abordables como documento, privilegiando 

la mirada particular y subjetiva de los estudiantes a través de trabajos 

documentales fotográficos. En la medida que se avanza en el reconocimiento de 

las tipologías del documentalismo contemporáneo con sus lenguajes e 

hibridaciones, se socializaran  los trabajos realizando el análisis respectivo desde 

el colectivo como metodología fundamental de  reconocimiento del otro, lo otro y 

las múltiples realidades y abordajes que cada estudiante realiza; para ello es 

totalmente indispensable el cumplimiento por parte del estudiante con el trabajo 

realizado semana a semana. 

 

 En concordancia con los objetivo de la asignatura, su planteamiento  se convierte 

en el eje a través del cual se guiará este proceso de autoconocimiento y 

reconocimiento de la realidad con el fin de propiciar espacios de análisis y 

reflexión crítica y propositiva, encaminados a la realización de trabajos 

documentales y ficcionados que permitan al estudiante un acercamiento a la 

realidad y, ante todo, al descubrimiento de su propio potencial y su capacidad para 

producir discursos visuales desde sí mismo en relación con su  mundo, mediante  

referentes históricos, teóricos, estéticos, conceptuales, contextuales, técnicos y 

tecnológicos, donde vincula significativamente una lectura de los fenómenos de la 

realidad que es de interés personal y público para documentar y comunicar, 

partiendo del hecho de que es necesario construir un contexto cultural 

participativo, donde  pueda actuar creativamente, encontrarse, confluir y divergir 

en experiencias interpretativas, expresivas, comunicativas, experimentales, etc., 

para generar un ámbito de construcción de sentido  vital en relación con sus 

posibilidades expresivas y comunicativas en el medio ambiente sociocultural. 
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Metodología: En concordancia con los objetivos del curso, el maestro orienta las 

clases aportando contenidos teóricos acompañados de ayudas audiovisuales, 

como videos documentales, proyección de imágenes, y muestra de trabajos 

fotográficos. También se harán propuestas para el trabajo de campo donde el 

estudiante pueda comprender la realidad que lo circunda mediante el 

reconocimiento de fenómenos culturales y sociales desde su experiencia vital. Se 

socializará la producción intelectual de cada uno de los estudiantes para compartir 

puntos de vista que complementen el proceso de aprendizaje, fomentando el 

dialogo con nuevas ideas y diversas formas de apropiación del mundo. Se 

desarrollará un trabajo durante el semestre definiendo ejes temáticos acordados 

con los estudiantes. Se expedirán talleres puntuales para llevar a cabo la práctica 

en el manejo de cámaras e iluminación, y se harán trabajos de campo en trayectos 

y recorridos para el reconocimiento y posterior apropiación de espacios y 

territorios. 

 

La metodología que se plantea es flexible, transgresora y alternativa, pretende 

descubrir realidades y desarrollar proyectos, encontrar opciones que la fotografía 

como medio puede aportar para las construcciones de valores de identidad 

personal en relación con el contexto sociocultural. 

 

Este curso, en sí mismo es un encuentro pedagógico entre: el operador y las 

audiencias, el señalamiento  (cuestiona la realidad) y el contexto, el concepto y la 

morfología, las estrategias y las acciones, el objeto y el medio. 

 

La metodología y el contenido apuntan a hacer un llamado poético, a otra 

conciencia de nuestro ser y la sensibilidad social 

 

Cuarto semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 11 

Total horas teóricas: 7 

Total horas prácticas: 6 

 

Laboratorio Audiovisual I 

 

 Código: LC411 

 Número de créditos: 1  

 Horas teóricas por semana: 0 

 Horas prácticas por semana: 2 
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Nota: esta asignatura se debe cursar en simultánea con Cine (LC424) y Radio 

(LC433) 

 

Descripción: Es indiscutible el papel que las nuevas tecnologías están jugando en 

las prácticas culturales y comunicativas en nuestro mundo actual, es por ello que 

resulta indispensable entender las dinámicas de construcción de los nuevos 

lenguajes, en los que la imagen constituye la forma fundamental en su 

elaboración.  En este contexto, lo audiovisual constituye una forma de narración, 

en el que la imagen y el sonido transmiten una idea de acuerdo a sus propios 

códigos o estructuras semánticas, que es importante conocer al momento de 

elaborar una propuesta con estas características. 

 

El laboratorio audiovisual 1 es una asignatura de carácter práctico, que va 

acompañada de las asignaturas de cine y radio, en la que los estudiantes 

conocerán la parte técnica y conceptual del montaje como parte fundamental de la 

narración y el lenguaje audiovisual.  El propósito es comprender, analizar y utilizar 

este recurso como parte fundamental de las nuevas formas comunicativas, en las 

que la imagen y el sonido tienen un papel indiscutible en la manera en que se 

transmite y asimila la información; es por esto que es importante que los 

estudiantes incorporen estas nuevos lenguajes en su práctica pedagógica, y 

comprendan los alcances de estos medios en los procesos educativos. 

 

Componente Pedagógico: El laboratorio audiovisual 1 es una asignatura de 

carácter práctico, que proporciona a los  estudiantes de la licenciatura en 

comunicación e informática educativa, las herramientas técnicas y conceptuales 

básicas indispensables en cualquier proceso de montaje y edición de material 

audiovisual, comprendiendo y utilizando el lenguaje narrativo propio de estas 

formas comunicativas.  

 

Es importante que los futuros licenciados conozcan y utilicen las herramientas 

tecnológicas en la elaboración de propuestas audiovisuales como medio 

comunicativo orientado a generar procesos educativos coherentes con nuestro 

momento histórico; por tal motivo el estudiante debe tener las competencias 

necesarias para desarrollar este tipo de proyectos y utilizar el computador como 

herramienta que le permita desarrollar y concretar sus ideas. 

 

Objetivos 

 

 Conocer los principios del montaje audiovisual y su realización técnica, 

utilizando el programa Adobe Premiere. 

 Conocer, manipular y editar pequeñas secuencias audiovisuales. 
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 Comprender y aplicar las diferentes formas de edición y su sentido 

dentro del proyecto. 

 Dominar las herramientas del programa Adobe Premiere. 

 

 

Cine 

 

 Código: LC424 

 Número de créditos: 4  

 Horas teóricas por semana: 3 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Fotografía (LC133) y Teorías de la Comunicación y la Información (LC344). 

 

Descripción: En un país donde el analfabetismo audiovisual fácilmente puede 

sobrepasar el 90%, resulta de vital importancia crear los mecanismos, acercar los 

medios y despertar el interés de la comunidad por el mundo de las imágenes 

concebidas para la pantalla gigante. Es indudable el alto impacto que los medios 

tienen sobre la vida actual. Y cuando se habla de medios audiovisuales los niveles 

de afectación se disparan. Por tal motivo, es  importante que el espectador 

receptor activo, disponga de las herramientas para poder decodificar y sentar su 

posición con sus propios criterios sobre las problemáticas que vive a diario.  

 

En este orden de ideas, y cuando la imagen se convierte en la más poderosa 

herramienta de producción y transmisión de significado, se requiere de 

profesionales capaces tanto de interpretar como de producir mensajes. Por ello 

este programa de la Asignatura Cine, busca que el futuro Licenciado en 

Comunicación e Informática Educativa, conozca el cine como la génesis del 

lenguaje audiovisual, las manifestaciones estéticas del séptimo arte y la 

importancia de los actores, espacios y prácticas en la industria cinematográfica, 

asimilando todos estos aspectos como parte fundamental de su competencia 

profesional. 

 

Componente Pedagógico: El Licenciado en Comunicación e Informática educativa 

está llamado a ser el más estratégico de los licenciados. Su campo de acción le 

exigirá la utilización  al máximo de una destreza inédita en el sector de las 

licenciaturas: “La visión de conjunto del escenario educativo”. El poder visualizar 

las estrategias, políticas y principios pedagógicos para dar solución a problemas 
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comunicacionales educativos, le permitirá orientar las capacidades tácticas de 

otros licenciados. 

 

Desde la asignatura de cine, se ve al futuro profesional como: 

 

 Un licenciado dentro de un equipo de rodaje (constructor de mensaje). 

 Un licenciado dentro de un público cinematográfico (decodificador de 

mensaje). 

 Un licenciado como empleador del cine (Alfabetizador Audiovisual, 

diseñando ambientes educativos). 

 

Las herramientas que otorgará el programa de la asignatura de cine son: 

Semiótica de la imagen, identificación y acercamiento a problemas sociológicos 

del cine, conocimiento del lenguaje audiovisual, apreciación estética y artística. 

 

Objetivo General: Otorgar al futuro Licenciado en Comunicación e Informática 

Educativa, un correcto acercamiento al Cine, el llamado séptimo arte, como medio 

de Comunicación Educativo, expresión Artística y cultural, posibilitando el proceso 

de separar el Cine (lenguaje) de las películas (productos) y enseñando su gran 

utilidad como poderosa herramienta para llegar a las entrañas de una cultura. 

 

Metodología:  

En perceptividad: visualización de películas en lenguaje Cinematográfico; lecturas 

recomendadas, participación en un observatorio cinematográfico. 

 

En criticidad: Cine-foros. De las películas visualizadas propuestas y de la cartelera 

comercial. Enfrentamiento de directores de cine. Los alumnos investigan,                               

visualizan y proponen el cine que generan diferentes directores de la 

cinematografía nacional e internacional, en una competencia director contra 

director en la clase-Participación en Contacto: una Mirada Educativa al Cine. 

 

En creatividad: Elaboración de producto audiovisual (filminuto) con lenguaje y                               

técnica cinematográfica. 

 

 

Radio 

 

 Código: LC433 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 2 
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 Horas prácticas por semana: 1 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

teorías de a Comunicación y la Información (LC344). 

 

Descripción: la radio permea muchos escenarios con su modalidad de lenguaje, 

desde la educación hasta la cultura permitiendo plantear estrategias para 

intervenir en nuevos proyectos de transformación, diseñando nuevos ambientes 

de aprendizaje, recepción y producción de medios para la educación. 

 

Objetivo general: desarrollar competencias comunicativas para una producción  no 

comercial de la radio, mediante la aproximación a las condiciones y géneros de la 

producción radial de servicio público y comunitario, desde las necesidades de los 

productores y los intereses de los destinatarios. 

 

Metodología: el curso se desarrollará de forma técnico-práctico a través de 

lecturas, audiciones y ejercicios que los estudiantes llevarán a cabo con 

orientación del profesor y el apoyo al monitor. Se concertará con la dirección de la 

escuela y el grupo una salida para una visita guiada a los estudios de una radio de 

interés público, comunitario y/o radiodifusión comercial. 

 

Informática Educativa IV 

 

 Código: LC443 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Informática Educativa III (LC333). 

 

Descripción: El desarrollo de software  ofrece un  nuevo panorama a la educación 

presencial y en línea. El ambiente multimedia ofrece una opción fundamental, en 

el proceso para su correcta aplicación es necesario conocer la historia, 

terminología, herramientas, estrategias, desarrollos y su posible futuro inmediato 

de acuerdo a la proyección de algunos  de sus actores importantes.    

 

Las Bases de datos son clave para solucionar problemas y tomar decisiones al 

automatizar procesos con gran cantidad de información. 
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Objetivos:   

 

 Utilizar apropiadamente las funciones básicas de un Presentador 

Multimedia para elaborar presentaciones sencillas 

 Desarrollar ambientes multimediales a través de la combinación y edición 

de los elementos que la conforman: 

 Analizar la incidencia del software en la educación presencial y educación 

en línea 

 Conocer, aplicar e identificar posibilidades del software para el entorno 

educativo. 

 Desarrollar la habilidad de manejar adecuadamente la información creando 

bases de datos para automatizar procesos. 

 

Metodología: Exposiciones del profesor y del estudiante, parciales, trabajos, 

tutorías presénciales y virtuales, talleres prácticos y  presentación trabajo final. 

  

Para las prácticas de lógica, se utilizarán herramientas computacionales donde 

ellos puedan practicar y desarrollar el pensamiento lógico, aplicando los 

conocimientos del tema. 

 

Se harán prácticas con Bases de Datos sencillas y relacionales, con el fin de 

analizar y manejar grandes cantidades de información y generar reportes, 

utilizando sistemas manejadores de bases de datos utilizados en la Universidad 

y/o software libre.  

 

Quinto semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 11 (sin electiva) 

Total horas teóricas: 5 

Total horas prácticas: 6 

 

Laboratorio Audiovisual II: 

 

 Código: LC512  

 Número de créditos: 2  

 Horas teóricas por semana: 0 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: esta asignatura se debe cursar en simultánea con Video (LC525). 
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Descripción: Pretende brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para 

el diseño de productos audiovisuales, en la etapa de posproducción. Es así como 

el curso ofrecerá la posibilidad de explorar con los múltiples y diversos recursos de 

los software de edición audiovisual que ofrece el sistema operativo Mac, tales 

como el editor básico iMovie y el programa para el montaje profesional Final Cut, 

con el fin de que esos soportes digitales, sirvan de herramientas para el diseño de 

nuevas estrategias educativas.  

 

Componente pedagógico: La asignatura pretende hacer del software de edición, 

tan solo una herramienta más dentro de los múltiples instrumentos pedagógicos 

que están al servicio de la labor educativa. Esto implica que, que la perspectiva 

propuesta aquí, evita caer en una suerte de determinismo tecnológico, y que, en 

cambio, se partirá de reconocer que la tecnología nunca podrá reemplazar la 

creatividad, aún en los casos que la promueva. Por tanto, el propósito de la 

asignatura será reconocer en el uso de los programas de software una de las vías 

para materializar las iniciativas creativas audiovisuales y sonoras.   

 

Objetivo general: Conocer y familiarizarse con el entorno de trabajo de los 

programas de edición iMovie y Final Cut, con el fin de vincular esta herramienta 

tecnológica a las propuestas pedagógicas diseñadas por los estudiantes. 

 

Metodología: Esta asignatura está estructurada en 3 unidades, todas organizadas 

con una orientación teórico-práctica que estimulen en el estudiante las 

capacidades creativas y el desarrollo de las habilidades de manejo y 

reconocimiento del entorno de trabajo de iMovie y Final Cut a través de la 

realización de los ejercicios de cada una de las unidades. El docente optara por 

procesos creativos para motivar a los estudiantes a la asimilación de los 

conceptos de audio y video. 

 

 

Video 

 

 Código: LC525 

 Número de créditos: 5  

 Horas teóricas por semana: 3 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Cine (LC424). 
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Descripción: La asignatura de video está diseñada de manera tal que los 

estudiantes logren apropiarse de los elementos teóricos y prácticos, con los que 

consigan desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje desde el medio y con 

el medio como sistema de expresión, apropiación y construcción social de 

conocimiento. En este sentido los estudiantes deben aprender a aplicar el uso del 

video educativo en procesos de apropiación simbólica de la realidad con diferentes 

audiencias. El desarrollo del curso ofrece la exploración del medio, la comprensión 

e identificación de sus mecanismos discursivos y la producción y aplicación del 

video como herramienta educativa en los nuevos escenarios de aprendizaje.  

 

La cámara de video es también la herramienta con la que se escriben las 

ideologías que nos llegan a través de la televisión, pero el video como tecnología 

se dejo abrazar por el individuo que lo apropio como medio para la autoproducción 

de eventos cotidianos y para el consumo de entretenimiento. Este aspecto del 

video es el que debemos potenciar para colocarnos ya no en el papel de 

receptores pasivos, sino en el de negociadores y productores de significados 

audiovisuales. 

 

Componente pedagógico: el video como nueva tecnología de la educación, es en 

sí mismo un medio desde el cual se debe educar a las audiencias. Por esta razón 

la asignatura está diseñada para elaborar proyectos audiovisuales que reúnan 

algunas características del medio como posibilidad de expresión, como material de 

documentación y como herramienta de investigación. La propuesta pedagógica 

incluye la exploración del medio con sus posibilidades tecnológicas en la 

construcción de sentido, la reflexión teórica que se viene produciendo alrededor de 

las video-culturas y nuevas comunidades de aprendizaje y la producción 

audiovisual de materiales pedagógicos sólidos en su argumentación y 

documentación teórica, contemplando en su elaboración las influencias que recibe 

el video de las vanguardias artísticas y la antropología visual. En este sentido se 

trata de aprender en el hacer y reflexionar dicha práctica.  

 

Metodología: para cada clase se debe realizar una lectura orientadora del tema a 

tratar, el contenido de dicha lectura se aprovechara para confrontarlo con otros 

documentos que el profesor pondrá en consideración de los estudiantes, a través 

de foros, coloquios y exposiciones magistrales. Los estudiantes realizaran un 

proyecto de intervención en el aula, como aproximación en el uso didáctico del 

video educativo. En dicho trabajo deben aplicar los conocimientos obtenidos en el 

desarrollo del curso. La participación cualificada en clase se evaluará al finalizar el 

semestre.   
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Informática Educativa V 

 

 Código: LC534 

 Número de créditos: 4  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Informática Educativa IV (LC443). 

 

Descripción: El desarrollo de software  ofrece un  nuevo panorama a la educación 

presencial y en línea. El ambiente multimedia ofrece una opción fundamental en el 

proceso. Para el correcto diseño, es necesario conocer  su historia, terminología, 

herramientas, estrategias, desarrollos y su posible futuro inmediato  de acuerdo a 

la proyección de algunos  de sus actores importantes.  

 

Componente Pedagógico: Se consideran teórica y prácticamente  las diversas 

estrategias de desarrollo y de  utilización de software multimedial en ambientes de 

aprendizaje. Así, se emprenden en profundidad las alternativas pedagógicas de su 

uso y sus posibles efectos. Se analizan los aspectos instruccionales y didácticos y 

sus consecuencias en el quehacer pedagógico y en el proceso de aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

 Conocer los conceptos y redes que apoyan los MEC (Material Educativo 

Computarizado) incluidos los OVA (Objetos virtuales de aprendizaje) 

Contexto regional, nacional e internacional. 

 Presentación de propuestas para desarrollar los MEC en los diferentes 

niveles de la educación. 

 Evaluación y análisis de los MEC en los diferentes niveles de la Educación. 

 Utilizar apropiadamente las funciones básicas de un Presentador 

Multimedia para elaborar presentaciones sencillas. 

 Desarrollar ambientes multimediales a través de la combinación y edición 

de los elementos que la conforman. 

 

Metodología: Exposiciones del profesor y del estudiante, parciales, trabajos, 

tutorías presénciales y virtuales, talleres prácticos y  presentación trabajo final.  
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Sexto semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 11 (sin electiva) 

Total horas teóricas: 5 

Total horas prácticas: 6 

 

Laboratorio Audiovisual III 

 

 Código: LC612 

 Número de créditos: 2  

 Horas teóricas por semana: 0 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Descripción: la novedad en las tecnologías educativas es, por supuesto todo el 

campo del grafismo por ordenador, del cual el de la autoedición es una parte 

sustancial. La tecnología que utilizamos en la actualidad para la confección de 

imágenes, diseño tipográfico, diseño editorial, entre otros, es responsable de una 

vasta gama de nuevos efectos visuales, efectos que hace unos pocos años 

hubiera sido imposible producir. 

 

Componente pedagógico: El propósito es preparar e introducir al estudiante en el 

conocimiento y habilidades de la aplicación de programas y herramientas para la 

edición, maquetación y diagramación de texto e imágenes, logrando un manejo 

óptimo del espacio en un medio informático. Se aprenderá a través del software 

gráfico a tener dominio del espacio y la distribución de elementos de maquetación, 

por medio de la elaboración de composiciones y patrones de ordenamiento y 

jerarquización de la información para un objetivo final determinado. InDesing 

permite crear productos a todo color de gran calidad profesional en imprentas 

editoriales de gran volumen o en presentaciones de tipo web u ordenador, además 

de utilizar una amplia variedad de dispositivos y formatos de salida, como 

impresoras de escritorio y archivos pdf entre otros. 

 

Objetivo general: conocer y familiarizarse con el entorno de trabajo, así como las 

diferentes herramientas, archivos útiles y aplicables en el desarrollo de piezas 

gráficas, para sus ideas propias. 

 

Metodología: esta asignatura está estructurada en sus 8 unidades todas 

organizadas con una orientación teórico-práctica que estimule en el estudiante las 

capacidades creativas y el desarrollo del software a través de la realización de los 

ejercicios de cada una de las unidades. El profesor estimulara el desarrollo del 



67 
 

proceso creativo del estudiante, introduciendo métodos para el aprendizaje del 

software promoviendo en los estudiantes un interés por la observación analítica, la 

orientación y la interiorización de los conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

 

Nota: esta asignatura se debe cursar en simultánea con televisión (LC625). 

 

Televisión  

 

 Código: LC625 

 Número de créditos: 5  

 Horas teóricas por semana: 3 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Video (LC525). 

 

Descripción: la asignatura está diseñada de manera tal que los estudiantes logren 

apropiarse de los elementos teóricos y prácticos, con los que consigan desarrollar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje desde el medio y con el medio. En este 

sentido los estudiantes deben aprender a aplicar el uso de la televisión en 

procesos de apropiación simbólica del dispositivo cultural televisivo con las 

diferentes audiencias activas. El desarrollo del curso ofrece la exploración del 

medio, la comprensión e identificación de sus mecanismos discursivos y la 

producción y aplicación de dicha tecnología como herramienta en los nuevos 

escenarios de la educación.  

 

Componente pedagógico: la televisión como dispositivo tecnocultural en la 

educación es en sí mismo un medio desde el cual se debe educar a las 

audiencias. Por esta razón, la asignatura está diseñada para elaborar proyectos 

audiovisuales que reúnan algunas características del medio como posibilidad de 

diversión y aprendizaje, como material de documentación y como herramienta de 

investigación. La propuesta pedagógica incluye la exploración del medio con sus 

posibilidades tecnológicas en la construcción de sentido, la reflexión teórica que se 

viene produciendo alrededor de las videoculturas y nuevas comunidades de 

aprendizaje y la producción audiovisual de materiales pedagógicos sólidos en su 

argumentación y documentación teórica, contemplando en su elaboración las 

influencias que recibe la televisión desde tres campos del saber: la educación, la 

comunicación y la tecnología. 
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Objetivo general: motivar en los estudiantes la reflexión teórica sobre la televisión 

como dispositivo tecnocultural de expresión, investigación y educación para la 

formación humana de las nuevas comunidades de aprendizaje, de manera tal que 

propongan herramientas didácticas televisivas en dicho propósito. 

 

Metodología: para cada clase se debe realizar una lectura orientadora del tema a 

tratar, el contenido de dicha lectura se aprovechará para confrontarlo con otros 

documentos que el profesor pondrá en consideración de los estudiantes, a través 

de foros, coloquios y exposiciones magistrales. En el transcurso del semestre, los 

estudiantes deben desarrollar un proyecto de intervención en el aula, como 

aproximación en el uso didáctico de la televisión con fines educativos. En dicho 

trabajo deben aplicar los conocimientos obtenidos en el desarrollo del curso. 

 

Informática Educativa VI 

 

 Código: LC634 

 Número de créditos: 4  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 2 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Informática Educativa V (LC534). 

 

Descripción: esta asignatura se fundamenta en el conocimiento de la computación 

para la elaboración de software educativo, con el fin de dar a las aplicaciones y 

recursos mayor control y personalización en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Para abordar los contenidos de esta asignatura se tiene en cuenta una 

herramienta de producción multimedial que permite el manejo de variables, 

procedimientos y técnicas de algoritmia que fundamentan la interacción del 

estudiante con el software educativo. 

 

Componente pedagógico: desde la docencia, la asignatura aporta conocimiento 

algorítmico aplicado a la didáctica para la producción de software educativo. En lo 

investigativo se promueve la consulta de otras herramientas de producción y 

técnicas algorítmicas en la solución de problemas.  

 

Con respecto a la extensión y la proyección social, se trata de identificar los 

aspectos más significativos en la interacción entre los estudiantes y el software 

educativo. 
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Objetivo general: elaborar software educativo utilizando herramientas de cómputo 

que favorecen el control del recurso informático para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Metodología: la clase se llevará a cabo mediante el desarrollo de un proyecto de 

software educativo que debe ser sustentado desde lo pedagógico, lo didáctico y lo 

técnico, que también estará acompañada de una guía docente y del estudiante.  

 

Séptimo semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 3 (sin electiva) 

Total horas teóricas: 3 

Total horas prácticas: 0 

 

Estadística para la investigación  

 

 Código: LC733 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 3 

 Horas prácticas por semana: 0 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Diseño de ambientes educativos I (LC644). 

 

Descripción: La asignatura de estadística para la investigación está diseñada para 

brindar herramientas cuantitativas y cualitativas que les  permitirán  a los 

estudiantes de la Licenciatura en comunicación e informática educativa, organizar, 

nombrar, optimizar y validar toda la información; es así como el contenido de esta 

asignatura le capacitará y sensibilizará para la identificación de entornos 

educativos. 

 

Componente Pedagógico: el Licenciado en comunicación e informática educativa 

está llamado a ser el más estratégico de los licenciados. Su campo de acción le 

exigirá la utilización al máximo de una destreza inédita en el sector de las 

licenciaturas: “la visión de conjunto del escenario educativo”. El poder visualizar 

las estrategias, políticas y principios pedagógicos para dar solución a problemas 

comunicacionales educativos, le permitirá orientar las capacidades tácticas de 

otros licenciados.  
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La asignatura de estadísticas para la investigación, le dará a futuro profesional 

herramientas importantes para desarrollar esa destreza estratégica de poder: 

visionar, identificar y potenciar futuros nichos investigativos serios, que nazcan al 

interior de los programas formativos. 

 

Objetivo General: brindar las herramientas cuantitativas y cualitativas necesarias 

para el análisis, interpretación, estimación y validación de la información utilizada 

para el diseño investigativo. 

 

Metodología: clase magistral, estudios de caso, trabajo práctico individual. 

 

Creación Digital de apoyos Educativos (E) 

 

 Código: LC652 

 Número de créditos: 2  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 1 

 

Descripción: La creación digital de apoyos educativos es una asignatura que 

centra su atención en el aspecto creativo de los estudiantes  y su interacción con 

las tecnologías de la información y las comunicaciones para, de manera ingeniosa, 

elaborar soportes educativos. 

 

Los contenidos son el reflejo de una necesidad sentida en la Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa en lo atingente al aspecto tecnológico, es 

decir, es una respuesta académica a las inquietudes que manifiestan los 

estudiantes acerca de sus competencias tecnológicas  para enfrentar la solución 

de problemas educativos con herramientas informáticas y de la comunicación. 

 

Para abordar este terreno teórico y pragmático se inicia la asignatura con  la 

evaluación de los recursos tecnológicos educativos que están enmarcados en el 

hardware, el software y la Internet, para después entrar a utilizar programas de 

producción multimedial e hipertextual. También se recorre por los caminos de las 

bases de datos vistas como una representación del conocimiento. Siguiendo el 

desarrollo temático, se cuenta con un acercamiento a la ingeniería del software 

para apoyar la producción de los recursos utilizando metodologías pertinentes al 

tipo de trabajo. Y como valor pedagógico se tiene la producción de material 

educativo desde lo cognitivo y metacognitivo para entrar en el ser y hacer de la 

educación. Por último para enfrentar los resultados de esta asignatura, como 

objetos virtuales de aprendizaje, se contempla la iniciativa empresarial. 
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Componente Pedagógico: Desde la docencia, la asignatura aporta conocimiento 

específico en lo didáctico para enfrentar la producción de apoyos educativos como 

mediadores desde la representación del conocimiento y la integración de los 

saberes. 

 

Desde lo investigativo es  una constante búsqueda de nuevas formas, estrategias, 

dinámicas y didácticas para utilizar los medios informáticos y comunicativos, para 

enfrentar problemas reales en lo cognitivo y lo metacognitivo en diferentes áreas 

del conocimiento. 

 

Con respecto a la extensión y la proyección social, se tienen en cuenta los 

resultados de los estudiantes como medio, agentes, soporte, objetos de 

aprendizaje en una sociedad que los requiere y ofrece la alternativa de identificar 

la utilidad de los mismos en la educación hasta las implicaciones económicas de 

una innovación como tal. 

 

Objetivo General: Crear objetos digitales de apoyo educativo. 

 

Metodología: La clase se llevará a cabo mediante lecturas correspondientes al 

tema del día. Para cada sesión los estudiantes deben entregar un producto de lo 

contemplado en la clase, que debe ser sustentado desde lo pedagógico, lo 

didáctico y lo logístico. Y estará acompañado de una guía docente y del 

estudiante, así, cada acción es realizada desde el enseñar y el aprender. 

 

Décimo semestre 

 

Total créditos a Aprobar: 11  

total horas teóricas: 8 

Total horas prácticas: 6 

 

 

Ética y Formación Ciudadana 

 

 Código: LCA 33 

 Número de créditos: 3  

 Horas teóricas por semana: 3 

 Horas prácticas por semana: 0 
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Descripción: El desarrollo del curso se ubica en la necesidad de reflexionar y 

conceptuar  sobre el objeto y problemática de la -Ética y la Formación Ciudadana-, 

en el sentido que el conocimiento ciudadano y ético social- surge de la misma 

unidad esencial de la realidad social, de la que parten todos los condicionamientos 

ordenadores y normativos de un país como Colombia. El curso propone 

desarrollar procedimientos de lectura, análisis, interpretación y comprensión  

desde una perspectiva psico-social, sociopolítica y cultural contextualizada 

históricamente. Ello significa hablar de valores hoy inmersos  en una sociedad  

competitiva, cargada de individualismo y encaminada por el modelo neoliberal de 

desarrollo,  que señala el consumo, la propiedad, hegemonía de poder, la libre 

empresa y la explotación como sus fundamentos  de realización. 

 

Los sectores orgánicos de la vida social, el trabajo, la familia y la política, en todas 

sus formas organizativas y representados en todos los aspectos de la vida pública 

y colectiva, como bienes, materiales, culturales y espirituales; construyen el 

ambiente objetivo de la practica  y realización sistemática del sentido ético -  social 

del ser humano, en dirección a un concepto de formación ciudadana  y de 

responsabilidad profesional. 

 

Componente Pedagógico: el enfoque pedagógico para abordar un conocimiento 

relativo  a la ética y la formación ciudadana, se ubica  en visualizar el desarrollo 

teórico y epistemológico de este campo de formación, fundamentado 

teóricamente.  El curso parte de hacer conciencia sobre la cultura ética  mínima 

del estudiante  hacia posibilitar una evolución conceptual o su desarrollo en este 

orden. Se busca que la construcción histórica, sociopolítica y psico-social que 

vaya alcanzando, se incorpore a un pensamiento técnico en el que entra su 

formación y a su modelo interpretativo que vincule esos fines  profesionales. 

 

Objetivos Generales:  

 

1. Analizar, definir clarificar los valores sociales y personales de la ética  

humanística (inspirados en la escuela crítica de Frankfurt), buscando las vías de 

promoción y trasmisión procesual o metodológica de ellos a través de la praxis 

social y personal, para que el conjunto de esquemas y recursos propuestos por la 

asignatura, tengan su propio lugar en cualquier proyecto de desarrollo humano y 

educativo, que supone  procesos más definidos en la investigación aplicada. 

 

2. Realizar crítica, seria y constructiva a determinados esquemas sociales y de la 

comunicación social,  que lesionan la intimidad del individuo, no siempre 

consciente de sus consecuencias y no coincidentes con una trayectoria 
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sociocultural que le es propia, y que atenta a su formación autónoma, es decir 

como factores enajenantes. 

 

Metodología: Método de carácter  teórico – práctico, que busca perfilar en sentido 

de apropiación más realista del conocimiento y mediante una estructura de 

aprendizaje que relieve el dialogo y la creatividad, concretizados en la realización 

de 11 talleres básicos, cuyas dinámicas flexibles se ajustan a los objetivos del 

curso.  

 

Constitución Política De Colombia 

 

 Código: LCA 22 

 Número de créditos: 2  

 Horas teóricas por semana: 3 

 Horas prácticas por semana: 0 

 

Descripción: La dinámica y la lógica del actual desarrollo social en Colombia 

plantean el aumento de la función y significación de elementos estructurales en el 

sistema de orientación socio-política de sus pobladores. Estos son los planes, los 

programas, las directrices y normas sociales y políticas como las consagradas en  

- la carta política - , cuya visión y códigos están relacionados con la comprensión y 

en cumplimiento de las amplias perspectivas y realizaciones históricas de nuestra 

vida legal e institucional y con la conformación de nuestra nacionalidad. 

 

Si asumimos que el carácter de la vida política nacional colombiana ha contribuido 

a que el ciudadano adquiera alguna conciencia de la dependencia social objetiva 

de su destino individual y de las perspectivas del desarrollo conjunto de la 

sociedad, se advierte también que los problemas socio humanos se presentan 

cada vez en forma más precisa como problemas socio-políticos que tienen 

resolución en proyectos sociales amplios y organizados. Se requieren programas 

científicos multilaterales y a largo plazo que prevean la necesidad de cambios 

cualitativos, en cuyos dominios esta la práctica social y educativa.  El modelo 

democrático, comunitario, participativo, pluralista e integral propuesto por la actual 

Constitución Política Colombiana, como fenómeno de carácter social (origen 

social) se desarrolla a través de las instituciones sociales y la dinámica de su 

devenir, se proyecta como resultado de aspiraciones conscientes, deliberadas y 

pacificas y como individuos constructores permanentes de sociedad.  

 

Como apoyo a la anterior clarificación, resulta apropiado considerar que nuestra 

Carta Constitucional en un código abierto y dinámico, mucho más que la suma de 
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normas promulgadas y no ajena a la cotidianidad que viven los individuos y la 

sociedad. Como sistema de normas tiene naturaleza y vida propia, desfases o 

crisis, es un código en formación y expansión que armoniza y consolida las 

relaciones entre Estado y sociedad. – Dentro de esta mirada, el curso plantea la 

necesidad de articular conceptos dentro de un rigor que permita captar la 

presencia de niveles de socialización y significación cultural que la Carta Política 

otorga para posibilitar o alcanzar la libertad  y el orden que concibe. 

 

Objetivo General: Desarrollar conocimientos y apreciaciones fundadas sobre la 

constitución política colombiana, que permita concebir su universo teórico, su 

esencia histórico-cultural y su significado determinante en la vida política, como 

parte consustancial a la formación  ciudadana.  

 

Como objetivos específicos se busca que el estudiante se apropie o comprenda la 

esencia del orden constitucional así: 

 

- Entendiendo que la idea de la naturaleza de un orden constitucional y legal esta 

signada por la variedad extensa de necesidades socio-políticas de la comunidad 

nacional a través de un cuerpo normativo, que actúa como soporte ideario 

contextual y configura a grandes rasgos las aspiraciones de todo el sistema social 

y cultural. 

 

- Comprendiendo que los derechos fundamentales del  hombre que vive en 

sociedad, son una construcción inacabada e histórica, expuesta a revisiones y 

siempre necesitada del reconocimiento público y desde lo público: derechos 

económicos, socioculturales, ambientales y existenciales como el derecho a la 

vida y a la dignidad humana. 

Componente Pedagógico: El cuadro que encierra el contenido de la Constitución 

Política de Colombia, debe producir perspectivas  de comprensión desde su 

contenido explicito o literal. Las perspectivas relacionadas con el aspecto 

formativo se refieren a dos vías: A) LAS TEÓRICAS (o esquema paradigmático), 

son connotaciones que sirven de modelo hacia el cual se pueden apuntar los 

distintos esfuerzos, como realidad histórica, contingente y configurada. Es la 

potencialidad y trazado de la Constitución. B) LAS EDUCATIVAS (del espacio 

temporal del estudiante), que responde a un proyecto educativo, que tiene 

carácter pedagógico, por la dinámica que contiene o posibilidades de desarrollo 

permanente. Se asume que los medios tecnológicos son métodos y recursos que 

aplican y favorecen la dinámica del aprendizaje o que traducen matices propios 

del proyecto orientador. 
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Metodología: El espacio de trabajo de aula gira en torno a la dialogicidad dentro de 

una dialéctica dinámica que contribuya a la lectura y apreciación de la realidad, 

entendiendo la racionalidad hacia una comunicación convergente y significativa. 

Los alcances históricos y sociales de la Carta Política permiten visualizar la 

premisa  de propósito y compromiso creciente con esquemas superiores de 

responsabilidad social. 

 

Proyecto Pedagógico Mediatizado (proyecto de intervención con NTCIE) 

 

 Código: LCA 16 

 Número de créditos: 6  

 Horas teóricas por semana: 2 

 Horas prácticas por semana: 6 

 

 

Nota: para cursar esta asignatura se tiene como prerrequisito la aprobación de 

Investigación formativa III (informe final) (LC924) y pasantía, Práctica en entorno 

educativo (LC936). 

 

La siguiente tabla contiene algunas de las asignaturas que se referenciaron 

anteriormente, pero por decisión unánime fueron fijadas y distribuidas entre las 

ternas; Las correspondientes a la Terna de Tecnología Audiovisual fueron las 

siguientes: 
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Tabla 4. Asignaturas no pertenecientes al área de tecnología audiovisual. 

 

Resultados: 

Total materias a cursar en el área de Tecnología audiovisual e informática: 22 

Total créditos a cursar: 60  

Total horas teóricas: 31 

Total horas prácticas: 35 

Electivas asignadas al área de Tecnología audiovisual e informática: 2  

Total créditos: 4  

Total horas teóricas: 4 

Total horas prácticas: 2 

Asignaturas adicionales  asignadas al área de de Tecnología audiovisual e 

informática: 7 

Total créditos: 24  

Total horas teóricas: 16 

Total horas prácticas: 11 

N° Materia Código Créditos  H. 
Teóricas  

H. 
Prácticas  

1  
Comprensión y 

producción de textos I 

 
LC163 

 
3 

 
2 

 
1 

2  
Comprensión y 

producción de textos II 

 
LC263 

 
3 

 
2 

 
1 

3  
Estadística para la 

investigación 

 
LC733 

 
3 

 
3 

 
0 

4  

Constitución política de 
Colombia 

 
LCA22 

 
2 

 
3 

 
0 

5  
Ética y formación 

ciudadana 

 
LCA33 

 
3 

 
3 

 
0 

6  
Investigación Formativa 
III (INFORME FINAL) 

 
LC924 

 
4 

 
1 

 
3 

7  Proyecto pedagógico 
mediatizado  

LCA 16 6 2 6 
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Articulación de las asignaturas 

 

A continuación, se halla una clasificación sistematizada de los bloques de 

asignaturas que se relacionan entre sí para la conformación del área de 

Tecnología Audiovisual establecida dentro del plan de estudio del programa. Así 

mismo, cabe anotar que el orden dado tiene una intencionalidad que consiste en 

exponer la pertinencia de cada uno de los componentes de modo organizacional 

para hacer efectiva toda la estructura curricular y cumplir con los objetivos 

propuestos a nivel macro y micro. Además se aclara, que para la realización de 

este análisis se contó con la ayuda de los testimonios y perspectivas propias de 

los docentes que tienen a su cargo las asignaturas del área de Tecnología 

Audiovisual, todo esto porque se entiende que son ellos los directamente 

responsables de dictar los contenidos, y reconocer la articulación y pertinencia de 

dichos contenidos con el perfil del estudiante. 

 

Articulación de las asignaturas de Informática educativa  

 

En esta instancia donde se hace necesario referirnos a la importancia de la 

informática educativa dentro del plan de estudio del programa, hablamos 

puntualmente de la articulación estratégica de un total de seis asignaturas 

planteadas de modo tal que se direcciona a los estudiantes hacia la identificación 

de características propias de la tecnología informática y sus conceptos básicos 

como lo son su precisión, alcance, innovación, entre otros; la cimentación del 

conocimiento dentro de espacios educativos, posibilita el acceso a una segunda 

instancia en la que se entrega al estudiante la competencia para el entendimiento 

y el diseño de software educativo. Con estos conocimientos, el estudiante alcanza 

las habilidades precisas y requeridas para dar inicio al proceso de elaboración de 

software educativo y los juicios necesarios para proceder a valorarlos con respecto 

a la pertinencia pedagógica que contengan.  

 

Por otra parte, los laboratorios son un lugar didáctico en el que los alumnos y los 

profesores pueden originar medios informáticos y audiovisuales, en sus diversos 

momentos y con sus diferentes estrategias mediante el método de la 

investigación-producción. Las asignaturas de laboratorios audiovisuales, se 

proyectan en primera instancia hacia el manejo y conocimiento de software de 

edición de video y a través de su utilización obtener experiencias por medio de las 

prácticas educativas. Es así, como desde un principio se implementan nociones 

fundamentales en cuanto al manejo de la imagen, y consecutivamente se cuenta 

con la habilidad de manipular y subir imágenes en movimiento (video). 
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Articulación de las asignaturas  estipuladas como medios impresos  

 

Se establecen como base inicial los conceptos proporcionados por las asignaturas 

dadas en primer semestre: diseño gráfico y fotografía, puesto que procuran en el  

estudiante explorar y apropiar conocimientos fundamentales acerca del diseño y la 

realización de imágenes que, protagonizan la capacidad de representación de la 

realidad por parte del estudiante en los contextos educativos; así  se posibilita una 

relación directa con la asignatura de impresos de segundo semestre donde se 

formará al estudiante con respecto al diseño, permitiéndole indagar y evaluar las 

acciones propuestas de carácter comunicativo en los medios masivos de 

comunicación. Con estas competencias, el estudiante se encontrará después con 

la asignatura de Prensa, en la cual tendrá la capacidad de referirse de forma 

reflexiva a la prensa y el periodismo, siempre localizando la línea  de la sociedad y 

las implicaciones didácticas en los contextos educativos donde se desarrollará su 

función como docente.    

 

Área Tecnología Audiovisual e Informática  

 

Como estudiantes del programa, y a un paso de ser licenciados en comunicación 

e informática educativa, se entiende y aprecia a través de todo el proceso 

educativo, qué las TIC se constituyen en un entramado de herramientas que 

determinan en gran parte las diversas situaciones de vida de las personas en la 

sociedad contemporánea, incluyendo el caso especifico de las experiencias 

educativas que se han reformado de manera importante gracias a las TIC; 

Consecuentemente, la necesidad de generar una cultura que promueva el uso de 

las TIC como mediación para el mejoramiento de los momentos de enseñanza-

aprendizaje en todas las instituciones, es el paso más significativo a la hora de 

abordar los asuntos pedagógicos actuales, pues cada vez más se hacen evidentes 

nuevas metodologías para adquirir el conocimiento a través de las NTIC, ya que el 

contacto permanente con la tecnología informática posibilita y establece 

situaciones proveedoras de inclusión social, permitiendo nuevos modos de 

educarse y educar a través de las TIC, así como nuevas formas de acceso y 

gestión del conocimiento. 

 

La escuela como organización fundamental para el desarrollo social, debe optar 

entonces por una integración estratégica de las TIC, modificando sus currículos de 

tal forma que se tengan en cuenta las experiencias extra-clase a las que se 

someten los estudiantes en su cotidianidad y que a su vez son fuentes 

independientes generadoras de sentido expuestas a los diversos acontecimientos 

culturales y estéticos.   
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Después de esta breve introducción que pone en evidencia los fundamentos que 

justifican en términos generales la importancia de las TIC dentro del área de 

Tecnología Audiovisual e Informática, a continuación, se procederá a abordar 

aspectos detallados de la misma. 

 

Se tiene entonces, que el área de tecnología audiovisual e informática cuenta con 

un consolidado de veinte asignaturas, todas ellas articuladas de manera 

estratégica, de tal modo qué desde el momento en que el estudiante inicia su 

recorrido académico, contextualiza y visualiza en su entorno todo un panorama en 

el que priman las TIC como medio potencializador de lenguajes audiovisuales e 

informacionales dirigidos e implementados fundamentalmente hacia la educación.  

 

De este modo, cuando observamos detenidamente el área de Tecnología 

Audiovisual e informática en el plan de estudios del programa, encontramos que la 

organización de cada una de las asignaturas responde a un orden sistemático de 

los contenidos de cada una de ellas, pues los temas allí expuestos justifican un 

proceso pedagógico efectivo en la medida en que se imparten los contenidos de 

acuerdo a un orden coherente para su aprehensión.  

 

Es así, como esta área esta direccionada hacia el manejo especial de los medios 

de comunicación y los avances tecnológicos, desde su relación y sus 

especificidades más simples, hasta el reconocimiento de los mismos como 

instituciones sociales generadoras de sentido que señalan el acontecer de las 

instituciones educativas del futuro.  Entendemos entonces, que el área cuenta con 

dos elementos que la sustentan como pieza clave en la conformación del 

programa, refiriéndonos con ello a la tecnología audiovisual por un lado, y la 

informática educativa por el otro. 

 

Tecnología audiovisual  

 

Este primer elemento procura un acercamiento a cada uno de los medios de 

comunicación, los cuales se relacionan e interactúan con algunos ejes temáticos 

de manera dialéctica para lograr el acto comunicativo. De esta manera el docente 

debe optar por una herramienta didáctica y efectiva para lograr en el estudiante la 

adquisición del conocimiento de manera que aprenda a hacer, aprenda a usar y 

aprenda a enseñar las tecnologías audiovisuales.  

Ejes temáticos2: 

                                                           

2 GUARÍN, Medina Johana. Descripción De Asignaturas. 
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 Tecnología  

Se refiere al estudio del soporte tecnológico sobre el cual se articula el 

mensaje audiovisual. Puede ser de naturaleza física y química, como en el 

caso de la fotografía y del cine, incluida la mecánica del diseño de sus 

equipos: la cámara y el proyector. Puede ser de naturaleza analógica o 

también  digital como en el caso de la radio y la televisión, incluida la 

acústica, la óptica y su traducción a impulsos electromagnéticos o a códigos 

binarios para su procesamiento en la edición. Finalmente las máquinas y su 

software para el tratamiento en la producción o postproducción de la 

imagen audiovisual como en el caso de los impresos, la fotografía, el 

hipertexto y el multimedio. 

 

El soporte tecnológico condiciona la especificidad del medio de 

comunicación y por sí mismo implica una transformación cultural y en 

muchos casos fisiológica, pues como prótesis del hombre, modifican su 

cuerpo y algunas de sus funciones. 

 

 Estética 

Estudia la sensibilidad o armonía del espíritu y la evolución de las maneras 

como los hombres se han interrelacionado con su cultura, las formas de 

imaginarla y reproducirla, no sólo por su utilidad, el disfrute de su belleza o 

su inserción en los ritos sagrados, sino además, el legado de sus 

propuestas sobre organización del espacio visual, auditivo o audiovisual. 

 

 Gramática y sentido: 

Referido al estudio de los diferentes elementos del lenguaje audiovisual, 

sus signos y las lógicas de su codificación. Las relaciones asociativas o 

sintagmáticas y las paradigmáticas. La gramática del medio audiovisual, su 

dramaturgia o puesta en escena, aún en el caso del dibujo, la fotografía y el 

impreso. Es decir, se estudia la construcción de sentido para el desarrollo 

de la relación pensamiento-lenguaje expresada en un medio particular. 

 

 Historia: 

Estudia la evolución de cada medio en los diferentes contextos sociales, en 

las distintas épocas, es decir, estudia los diferentes medios como productos 

sociales y a las sociedades en su proceso evolutivo, histórico. 

 

 Comunicación-educación: 

En este eje se estudian los procesos de negociación y transformación 

cultural en los cuales interviene cada uno de los medios audiovisuales, 
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como productos culturales ellos mismos o como establecimientos sociales 

en las que se insertan su producción, circulación y utilización. Además se 

analiza las estrategias didácticas para su diseño, uso y consumo en los 

proyectos educativos que se propone este programa. Contribuye 

especialmente a la construcción de la Pedagogía de la Comunicación y de 

la Didáctica Audiovisual e Informática en las cuales se resume. 

 

 Producción o realización: (Laboratorios) 

El laboratorio y los talleres serán el espacio didáctico para que los 

profesores y los estudiantes produzcan medios audiovisuales e 

informáticos, en sus distintas etapas y con sus diferentes estrategias 

mediante el método de la investigación-producción. El estudiante deberá 

ser capaz de producir textos educativos apoyados con dichos medios, como 

productos evaluables. 

 

Seminarios, talleres y laboratorios: 

 

 Diseño gráfico: 

 

Trata la consolidación del ámbito visual y la correspondencia entre sus diferentes 

elementos, tales como formas, colores, texturas y textos, para generar un 

tratamiento de la imagen visual y audiovisual en su proceso compositivo, técnico y 

estético, como un referente más de la nueva cultura audiovisual.  

 

 Fotografía:  
 

Se entiende como un documento social y como una forma de expresión del 

fotógrafo, cuyo conocimiento le posibilitará crear los espacios necesarios para el 

diseño y aplicación de estrategias relacionadas con lo educativo - comunicativo, la 

recolección y análisis de información, mediante el manejo de la imagen fotográfica 

y la técnica de su registro y producción. Por tal razón es un producto cultural 

portador de sentido que se articula con otras estrategias de comunicación visual. 

Cómo, mediante el uso del recurso tecnológico es posible generar la distorsión del 

referente, su estudio y producción debe contar con la argumentación ética 

necesaria que garantizará su manejo y creación. 

 

 3.  Impresos:  
 

Se orienta a desarrollar procesos comunicativos basados en esta tecnología como 

medio de comunicación, su articulación con la escritura, con otros sistemas como 
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el dibujo, la fotografía, el diseño gráfico y otros medios visuales, determina las 

características expresivas de esta estrategia con múltiples aplicaciones en los 

medios de comunicación articulados en esta forma de registro. 

 4. Radio: 
 

Estudia la acústica y la construcción del espacio sonoro, su registro y reproducción 

mediante tecnologías análogas y digitales, que permiten manipular el espectro de 

ofrecimiento tecnológico que hoy se presenta, para participar de manera efectiva 

en el diseño y realización de productos finales. Con relación a su diseño, plantea 

las estructuras básicas que constituyen el medio radiofónico, su lenguaje, géneros, 

formatos y técnicas. Así mismo, pretende potenciar el desarrollo de la creatividad. 

 Cine:  
 

Estudia la narrativa cinematográfica y ensaya estrategias de concepción y 

escritura de guiones y las técnicas básicas de realización mediante un 

cortometraje documental y otro argumentativo; así mismo, se disfruta analizando 

las producciones que han marcado hitos en la historia del cine. Propone dos 

opciones: el relato argumental y el documental. 

 Video: 
 

Estudia su lenguaje y diversas estrategias de investigación- producción, para su 

conocimiento como una propuesta efectiva para el desarrollo de proyectos 

educativos y la capacidad que ofrece en la formación de redes de carácter social. 

El manejo de sus diferentes formatos y opciones tecnológicas permite un 

acercamiento a su gramática y la forma de presentar su contenido. Como se ha 

nutrido del cine y como se nutre hoy de la nueva tecnología informática, este 

proceso es necesario conocerlo para abordar el manejo de su estética, su 

gramática y el contenido de sus propuestas mediadas por el nuevo conocimiento 

de la imagen que propone la cultura contemporánea. 

 Televisión:  
 

Se articula con el núcleo de cine y como en su caso, estudia su lenguaje 

específico, su guionización y realización de documentales, noticieros y magazines, 

asumiendo el contexto de su desarrollo en la contemporaneidad caracterizada por 

una hegemonía de la imagen y una predominancia del texto fragmentario.  

 

Aborda su desarrollo desde un referente histórico que le permitirá articularse al 

nuevo modelo hoy propuesto por la hipersegmentación cultural y la necesidad del 
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manejo de múltiples saberes, que permitan generar el acercamiento a la imagen 

televisiva, como un plano expresivo formado por sonido, imagen, color, palabra, 

espacialidad, encuadres. 

 

Un aporte elemental a esta área lo ofrecen las nuevas propuestas tecnológicas 

que han dado acceso a un tratamiento profundo de su estética, donde es 

fundamental mantener los principios éticos por derecho en la misma producción. 

 

Informática educativa 

 

Se hablará ahora del segundo elemento con igualdad de importancia que el 

anterior (Tecnología Audiovisual) dentro del área en tratamiento. La informática 

educativa es entonces, un concepto que se manifiesta atendiendo la dificultad 

existente con respecto a la formación de docentes con capacidades basadas en 

las tecnologías para contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje a través 

de la utilización y creación de recursos educativos que apoyen la constitución de 

sujetos adscritos a la cultura. Lo anterior advierte sobre la generación de un 

educador para el futuro que responda a un contexto donde la informática 

prevalecerá en los procesos educativos como eje trascendental. De esta manera, 

la informática educativa se adhiere al programa como elemento básico para 

procurar el progreso de los estudiantes. 

 

Por otra parte, las nuevas experiencias virtuales apuntan hacia la ejecución de una 

educación de carácter global, separada de las restricciones que ocasionan los 

acontecimientos actuales y contextuales para el acceso al conocimiento; 

procurando momentos comunicativos en un alto nivel y permitiendo la 

accesibilidad a amplias cantidades de información, de manera acelerada y 

pertinente a través del internet. Así mismo, resulta conveniente la manifestación 

de programas académicos que sean deconstruidos en concordancia con las 

aspiraciones y requerimientos propios de los estudiantes, proporcionando así, la 

consolidación de un proceso de aprendizaje permanente. Lo anterior, solidifica la 

oportunidad de brindar, por medio de este campo, momentos educativos 

personalizados que garantice que el estudiante potencie sus actitudes y 

capacidades transformadoras, creativas e innovadoras, encaminadas en el 

aprendizaje y no en la enseñanza. De igual modo, la oportunidad de instaurar 

procesos de ajuste permanente, que de cara a la lógica del contexto y del 

presente, crea la necesidad de contribuir en la formación de estudiantes con 

accesibilidad a un aprendizaje significativo, acertado y confiable; y al mismo 

tiempo, con formación dirigida a niveles de competencia global.  
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Área  de tecnología audiovisual e informática: relación con el perfil y con 

otras áreas 

 

La licenciatura en comunicación e informática educativa, comprende las dinámicas 

culturales contemporáneas respondiendo a las necesidades y características 

particulares de la sociedad, de modo que está  al tanto de los procesos 

comunicativos e informáticos que evolucionan  vertiginosamente y que debido a su 

rapidez, no son analizados con la rigurosidad pertinente. Por tal razón, la 

academia como  uno de los principales entes a nivel social, toma las riendas  de 

estos fenómenos, buscando potenciar mecanismos de enseñanza-aprendizaje que 

guíen los cambios informáticos y comunicativos. Y es allí donde se valida y se 

reconoce la pertinencia de un programa académico que  propenda al análisis y 

utilización de las tecnologías y los fenómenos comunicativos desde una mirada 

pedagógica que direccione sus esfuerzos a la formación de sujetos autónomos 

que respondan a las nuevas demandas educativas del contexto. 

 

De esta forma, la convergencia y articulación del área comunicativa, pedagógica, 

tecnología audiovisual e Informática, es totalmente dialógica y complementaria, 

puesto que utiliza las potencialidades de cada una,  dando pie a que se empiecen 

a acuñar términos como: Informática educativa y  comunicación educativa, al 

mismo tiempo que se empiecen a considerar los medios de comunicación como 

mecanismos de enseñanza, visionando la educación en y para los medios: 

 

Educar con los medios: se basa en la utilización de los medios de comunicación 

con propósitos educativos, así,  se generan estrategias de apoyo en  la enseñanza 

con medios audiovisuales e informáticos para el diseño de ambientes de 

aprendizaje en los nuevos entornos culturales, realizados por el Licenciado en 

comunicación e informática educativa.  

 

Educar para los medios: consiste en la formación de profesionales capacitados 

en la realización, diseño y evaluación de textos audiovisuales e informáticos con 

fines educativos. Por lo tanto,  la unión de estas tres áreas está a la vanguardia de  

las nuevas transformaciones sociales, generando la necesidad de pensar en  el 

campo laboral del Licenciado en Comunicación e informática educativa  que esté 

acorde con las demandas del entorno. 

 

 

Impacto del área de tecnología audiovisual e informática 

 

El área de tecnología audiovisual e informática es quizá uno de los mayores 

atractivos que encuentran los estudiantes de primeros semestres al ingresar al 
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programa académico, ya que posibilita el desarrollo de la creatividad a partir de la 

imagen y el sonido, además de generar un acercamiento a programas de edición 

(imagen, video, sonido) y a herramientas tecnológicas como cámaras y  

computadores. Sin embargo, al transcurrir la carrera, esta etapa de realización 

audiovisual se va disminuyendo de forma considerable, para darle paso a las 

áreas pedagógica y comunicativa, ante lo cual, se esperaría que los estudiantes 

abandonaran un poco el aspecto de realización audiovisual, no obstante, sigue 

siendo uno de los aspectos más llamativos para la población estudiantil. Así pues, 

alejándose un poco del ámbito académico, los estudiantes de la Licenciatura en 

Comunicación e Informática Educativa hasta el momento, han generado diferentes 

iniciativas de índole creativa, inmersas en las tecnologías audiovisuales e  

informática, llevando a cabo proyectos como: emisoras por internet (RadioRed), 

programas radiales (Enfokadosfm-Ciudad Alterna), realizadoras audiovisuales (La 

Mica Realización Audiovisual-Ilusoria), prensa digital (Galpón) y personas 

vinculadas a corporaciones culturales (Ciudad Latente).  

 

Lo anterior, indica que la Licenciatura En Comunicación e Informática Educativa, y 

más específicamente el área de Tecnología audiovisual, genera un gran impacto 

no solo a nivel académico, sino que trasciende las aulas de clase para introducirse  

en la ciudad, llamando la atención de la ciudadanía en general, logrando así de  

una u otra forma posicionar la licenciatura como un programa académico actual, 

visionado a estar a la par de las transformaciones que se presentan a nivel 

cultural, educativo, comunicativo y tecnológico.  

 

 

 

3.2 DIAGNÓSTICO ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

Este informe del área de comunicación pretende arrojar información significativa 

que pueda servir como  material de información, alrededor de contenidos, 

experiencias, proyecciones, desde uno de los agentes fundamentales al interior 

del programa como lo son los docentes, con el fin de identificar el estado actual de 

dicha área al interior de la licenciatura en comunicación e informática educativa. 

Para dicho proceso,  se tendrán en cuenta dos pasos: 

 

El primer paso consta del análisis de diversos textos que abordan la comunicación 

al interior del programa. 

 

El segundo paso  apunta hacia la aplicación de un instrumento que corresponde al 

corte de  entrevista abierta experimental, diseñada de forma estratégica  con 

diversos   bloques (experiencia e impacto del docente, perfil docente, información 
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programa, área de comunicación, asignaturas) desde donde se pretende alimentar 

los diferentes aspectos desarrollados a continuación en este diagnóstico de área. 

 

A continuación, con el fin de dar cuenta del estado actual del área de 

comunicación desde sus características generales, de materias y de la formación 

docente se expondrán aquí tres cuadros contables que dan cuenta de lo anterior: 

 
Tabla 5. Características de las materias del área de comunicación.  

Tabla 6. Características generales del área de comunicación.  

 

 

A continuación se presentarán las características correspondientes de algunos de 

los docentes que componen el área de comunicación, a los cuales se les aplicó el 

instrumento mencionado anteriormente: 

 

Materias Semestre  Horas Practicas Horas Teóricas Créditos

Comunicación  y Lenguajes  Mediáticos Primer Semestre 0 4 3

Sociedad Cultura y Comunicación Segundo Semestre 0 4 3

Teorías de la  Comunicación y La Información Tercer Semestre 0 4 4

Teorías de la Imagen Cuarto  Semestre 0 4 4

Pedagogía de la Comunicación y La Información Séptimo Semestre 0 4 4

Investigación Formativa N°1 Séptimo Semestre 1 2 3

Estadística para la Investigación Séptimo Semestre 0 3 3

Seminario de Modalidalidades  Escenarios  y Estrategias Educativas Octavo Semestre 1 3 4

Proyecto Pedagógico Mediatizado Decimo Semestre 6 2 6

Ética y Formación ciudadana Decimo Semestre 0 3 3

Constitución Política de Colombia Decimo Semestre 0 3 2

Cultura y Formación  Ciudadana Octavo  Semestre 1 2 2

Nuevos Formatos Audiovisuales Octavo Semestre 1 2 2

Periodismo Investigativo Quinto Semestre 1 2 2

Narrativas Mediáticas Séptimo Semestre 1 2 2

Construir  Habitar y Pensar  la Urbe Sexto Semestre 1 2 2

Características de las Materias del área de Comunicación

Electivas 

N° Total de Profesores N° Total de Materias N° Total de Créditos N° Total de Horas Practicas N° Total de Horas Teóricas 

Características Generales del Área de Comunicación

11 16 49 13 46
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Tabla 7. Características de formación docente.  

 

Relación con el perfil del estudiante 

 

Para abarcar en su totalidad los aspectos conceptuales que delimitan el área de 

comunicación  del programa de Licenciatura en comunicación e Informática 

educativa,  se desarrollará este campo desde tres aspectos fundamentales como 

lo son: el acervo cultural, la comunicación educativa y el componente tecnológico, 

los cuales alimentan de forma significativa la relación de esta área con el perfil 

profesional del estudiante. 

 

La facultad de Ciencias de la educación desde la escuela de Español y Medios 

Audiovisuales, se propone desde su programa académico licenciatura en 

Comunicación e Informática educativa,  preparar profesionales en la educación 

con una responsabilidad hacia los procesos culturales que se desarrollan en la 

actualidad, las nuevas tecnologías de la comunicación y la información al servicio 

de la educación, apuntando hacía  la generación de proyectos investigativos y 

evaluativos mediados pedagógicamente por tales tecnologías, predestinados a 

colaborar en las avanzadas dispuestas a la transformación cultural. 

 

Desde este punto de vista, el pregrado busca dar respuesta a una de las 

demandas y retos más significativos que la sociedad de manera explícita le 

formula a los docentes de las diferentes disciplinas, como lo es actuar y reconocer 

los movimientos, tendencias y matices de su tiempo, es decir, su capacidad de 

establecer interacciones en los que algunos llaman una “Comunicación – mundo”. 

Desde esta perspectiva, el programa propone como espacios de reflexión, análisis 

e interpretación,  varios cursos desde los cuales se aspira a imprimir una 

Pregrado Maestría Especialización Doctorado

Comunicación y Lenguajes mediáticos

Sociedad Cultura y comunicación

Teorías de la comunicación

Comunicación y Lenguajes mediáticos

Sociedad Cultura y comunicación

Teorías de la comunicación

John Harold Giraldo Teorías de la Imagen Licenciado en español y Medios Audiovisuales Literatura 

Julián Vélez Investigación Formativa N°1 Licenciado en Filosofía y Letras En Comunicación Educativa En ciencias de la educación, área pensamiento educativo y comunicación (Actualmente)

Ana María Rivera  Fellner Pedagogía de la Comunicación y la Información Filosofía  En Comunicación educativa 

Características de Formación Docente

Formación
Profesores Materias

Mónica Villanueva Economía Política En Comunicación Educativa

Licenciada en Español y Medios Audiovisuales En Comunicación Educativa Análisis del discurso (Actualmente)Teresa Vásquez
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“identidad disciplinaria profesional” al licenciado en Comunicación e Informática 

educativa. 

 

Tomando como base lo anterior, el área de comunicación tiene como horizonte  la  

construcción de  sentidos entre dos o más personas, con el fin de formar sociedad 

y comunidad; se apunta entonces al desarrollo y a la consolidación de unas bases 

conceptuales a partir de los  diferentes modelos, teorías y miradas 

contemporáneas acerca de la comunicación y la información. El objetivo principal 

de esta base conceptual se establece en la importancia que tiene el 

reconocimiento y el análisis crítico de los diferentes paradigmas que han abordado 

el fenómeno de la comunicación en el contexto social, histórico, económico y 

político. 

 

Además de lo anterior también se hace necesario el estudio de los medios desde 

diferentes campos de estudio como la semiología,  la antropología, la sociología, 

la psicología, y el modelo del proceso comunicativo que presenta cada teoría 

mediológica3.  

 

Desde el acervo cultural 

 

El área de comunicación permite el abordaje de las dinámicas culturales 

contemporáneas desde el estudio o reconocimiento de los distintos escenarios 

donde tienen lugar las prácticas culturales, las propuestas de desarrollo social y 

económico que han marcado nuevas relaciones de intercambio, de poder, de 

desarrollo y que han propuesto otras maneras de estar en el mundo. 

 

A partir de este abordaje cultural, se enfatizará  de forma significativa desde el 

área de comunicación no sólo en el interés de pensar el sujeto político que 

demanda la sociedad actual, sino también en la importancia que tiene  pensar, 

cómo se construye la subjetividad política de nuestro tiempo, desde las paradojas, 

los desencantos, los retos, los sentidos y los sinsentidos en los cuales se moviliza 

y se construyen el sujeto. 

 

En relación con lo anterior, la formación de licenciados en comunicación e 

informática educativa desde el área de comunicación, exige el desarrollo de una 

conciencia crítica que enfrente el debate sobre los espacios culturales, donde se 

elabora el sentido de las sociedades contemporáneas y se construye el imaginario 

del ciudadano.  

                                                           
3
 Régis Debray. Introducción a la mediologÍa. Publicado en francés, en 2000, por Presses Universitaires de 

France, París. 287 p. 
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Desde la comunicación educativa 

          

La línea de comunicación, desde una mirada educomunicativa se transforma en 

una  posibilidad que genera y dinamiza las diferentes interacciones que se dan 

entre la comunidad y las instituciones. Por tal motivo, el Licenciado en 

comunicación e informática educativa se forma como un sujeto activo, crítico y con 

capacidad para la gestión cultural, con el fin de generar nuevas posibilidades 

sociales, tomando como base las construcciones  de sentido y por lo tanto los 

estilos de vida que de una u otra forma evidencia la sociedad que actualmente nos 

atiende. 

 

 

Desde las tecnologías 

 

El área de comunicación, en el programa de Licenciatura en Comunicación e 

Informática educativa,  no desconoce los beneficios de las tecnologías inmersas 

en el aula de clase, pero su objetivo principal va mas allá, se enfoca entonces en  

rescatar la esencia de la comunicación educativa con el fin de dinamizar por medio 

de las diversas transformaciones educativas en la sociedad, la  praxis social y la 

construcción de  cultura, a la vez que se desarrollan escenarios reflexivos y 

críticos, orientados a los  procesos de aprendizaje efectivos en los estudiantes. 

 

Es importante aquí la pregunta por la identidad  y  la relación que existe entre los 

cambios tecnológicos y las marcas simbólicas que se circunscriben en el 

licenciado para que descifre, comprenda y se ubique en su realidad, tanto en el 

contexto local como global. 

 

Así pues, los diversos  cambios culturales que hacen referencia al advenimiento 

de las nuevas tecnologías, plantean la necesidad de comprender y analizar  la 

comunicación, como área de estudio, desde las lógicas que la promueven, la 

forma como se articula y la infraestructura material que la potencia. En este 

sentido, esta línea está diseñada de tal manera que impulse la reflexión en torno al 

lenguaje, procesos  de simbolización, los diversos paradigmas que han teorizado 

el proceso de la comunicación y los diferentes medios que intervienen en ella. 

Todo lo anterior apunta a entender el área de comunicación, como una línea de 

suma importancia para  que  el futuro licenciado  se encuentre  en capacidad  de 

comprender, analizar y reflexionar a la luz de la comunicación todos los  cambios 

sociales, culturales, políticos y económicos que le posibiliten plantear nuevas   

soluciones y puntos de vista a los problemas educativos emergentes en su 

contexto. 
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Relación con las áreas de tecnologías audiovisuales y pedagogía 

 

El plan de estudios del programa de licenciatura  en comunicación e informática 

educativa lo constituyen  tres áreas:  

 

-Área  de pedagogía  

-Área de tecnologías audiovisuales  

-Área de comunicación  

 

Si abordáramos el plan de estudio desde la propuesta individual de cada  línea, 

podríamos decir que cada una de las áreas alimenta desde aspectos específicos 

el perfil del estudiante, siendo el objetivo principal del área de comunicación el de 

otorgar las bases teóricas que sustentan algunos procesos desarrollados en el 

área de tecnología y direccione proyectos educativos  emprendidos desde el área 

de comunicación. 

 

Sin embargo, es necesario entender que el plan de estudios cumple con la función 

de estructurar y esquematizar  las materias que constituyen cada una de las tres 

áreas permitiendo su  adecuada diferenciación, por lo cual es necesario observar 

la posible articulación de las áreas, no tanto desde su diferenciación esquemática 

en el papel,  si no desde los encuentros que se producen en el acto mismo de 

enseñar.  

 

En este orden de ideas, abordamos la licenciatura con una mirada reticular con el 

fin de entender el plan de estudios del programa, no tanto como un esquema, sino 

como un campo donde el ideal es generar una red basada en la comunicación 

interdisciplinar de la cual deben resultar los apoyos, encuentros, desencuentros y 

articulaciones constantes entre las líneas  para la adecuada construcción del perfil 

profesional del estudiante. 

 

Así pues, este plan de estudios no se debe ver de forma lineal sino de forma 

transversal, es decir, cómo se van cruzando unas materias con otras, ya que todos 

los contenidos están relacionados así pertenezcan a áreas diferentes, de tal 

manera, que las asignaturas dentro del plan de estudios no se deben ver como 

compartimentos estancos e inamovibles, sino como conceptos fluctuantes. 

 

Un caso particular que evidencia el engranaje entre las tres líneas, es el ejercicio 

final articulado que se propone en tercer semestre, que consiste en que los 

estudiantes, por grupos, desarrollen un ejercicio compuesto de un reportaje, un 

ensayo y un ejercicio video gráfico que dé cuenta de los aspectos teórico-prácticos 



91 
 

apropiados en las asignaturas de prensa, teorías de la comunicación y laboratorios 

gráficos III.  

 

El área de comunicación y su efectivo desarrollo dependen en gran parte de las 

tecnologías teniendo en cuenta que en la actualidad las formas de narrar y las 

maneras de expresar contenidos, en su mayor parte, pasan por un proceso 

tecnológico. 

 

En últimas, el que realiza una conexión de las tres áreas, es el estudiante, los 

docentes establecen procesos con esa intensión, pero depende del estudiante que 

sea efectiva dicha articulación. 

 

 

Materias del área de comunicación 

 

Comunicación y lenguajes mediáticos (primer semestre) 

 

El objetivo primario de esta asignatura se enfoca en proponer una discusión 

acerca del lenguaje, la naturaleza de éste, como posibilitador de cultura, cómo 

permitió al hombre acercarse a lo humano. 

  

La materia hace una reflexión crítica y auto-reflexiva de todo lo que atañe a las 

formas comunicativas del hombre, por medio de una aproximación histórica y una 

visión de la realidad, con el fin de reflexionar en cuanto a los medios.  

 

Sociedad, cultura y comunicación 

 

Se trabajan tres esferas de la sociedad, la comunicación, la sociedad y la cultura, 

las tres enfocadas al espacio educativo. 

 

El interés de la materia radica en pensar, y contribuir en la creación del sujeto 

político que demanda la sociedad contemporánea, que da pie a la construcción de 

una conciencia crítica que enfrente el debate sobre los espacios donde se elabora 

el sentido de las sociedades contemporáneas, donde se construye el imaginario 

del ciudadano y las formas de interacción de éstos en un mundo “globalizado". 

 

Teorías de la comunicación y la información 

 

Tiene por objeto hacer una reflexión en torno a los enfoques que han adoptado, en 

un determinado momento histórico, diferentes escuelas y corrientes de 
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pensamiento para explicar el papel que la comunicación ha jugado en los 

individuos, en la cultura y por ende en la sociedad. 

 

El abordaje de las diversas corrientes de pensamiento permitirá que el estudiante 

vaya construyendo un mapa evolutivo sobre la comunicación como objeto de 

estudio, sus paradigmas y el momento histórico que los acompaña.  Este 

recorrido, además, lo proveerá de herramientas conceptuales que le permitan 

asumir posturas críticas frente a los productos mediáticos, a proponer nuevos 

análisis frente a los medios y a generar propuestas mediáticas educativas.   

 

Teorías de la imagen 

 

En esta materia, la reflexión gira en torno a la imagen, su semiótica, e impacto en 

el ser humano. Estática o en movimiento, la imagen se adueña del que hacer 

educativo y aparecen conceptos propios de ella, con el fin de adquirir unos 

códigos de lenguaje que el estudiante retomará constantemente en el transcurso 

de la carrera, conceptos teóricos que nutrirán en grandes proporciones al perfil 

profesional. 

 

 

Pedagogía de la información y la comunicación 

 

Esta materia se pregunta acerca de cómo el estudiante estará en capacidad de 

crear sus propias estrategias comunicativas con la relación lecto – escrituralidad – 

oralidad – pensamiento visual, propia del proceso educativo contemporáneo. Esto 

se hará posible en la medida en que el estudiante adquiera la habilidad de 

identificar los desplazamientos teóricos que ha evidenciado el fenómeno educativo 

y comunicativo; lo que le posibilitará tomar decisiones de tipo teórico y 

metodológico de cara a la elaboración de herramientas edu – comunicativas. 

 

La materia se propone otorgar a los estudiantes la capacidad de reconocer los 

lenguajes y formas emergentes de representar las realidades relacionadas con el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Dentro de los que se 

destaca la relación lecto – escrituralidad – oralidad – pensamiento visual.  

 

 

Cultura ciudadana y comunicación educativa 

 

Esta asignatura, le otorga al estudiante elementos fundamentales para su correcta 

participación en proyectos educativos institucionales. Tiene como objeto inculcar 

en el educando la cultura de Docente Investigador enfocada a generar proyectos 
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de transformación cultural con el fin de que el futuro profesional se proyecte 

socialmente con acciones educativas correctas y multiplicadoras. 

 

Narrativas mediáticas 

 

Es una asignatura que otorga las herramientas a los estudiantes para comprender 

los medios de comunicación como narradores de mundo, partiendo del hecho que 

la comunicación es un modo de producir sentido social, de afirmar, o transformar 

percepciones y representaciones, que con la narración mediática recrea y 

recontextualiza ritos y creencias humanas con el fin de producir paisajes 

simbólicos; tiene como objeto determinar la estructura del relato mediático. 

 

 

Construir, habitar y pensar la urbe 

 

Esta electiva, pretende consolidar en los estudiantes, una comprensión de la urbe 

como escenario en el cual se identifican múltiples lenguajes que configuran 

diversas cosmovisiones de ciudad y de sociedad. 

 

Tomando como base lo anterior, se pretende promover un escenario de discusión 

y exploración en torno a lo urbano que posibilite la identificación de diversidad de 

lenguajes comunicativos. 

 

Articulación de contenidos 

 

Los contenidos trabajados en las asignaturas del la línea de comunicación: 

lenguajes mediáticos, sociedad cultura y comunicación, teorías de la 

comunicación, teorías de la imagen, pedagogía de la comunicación, seminario de 

modalidades escenarios y estrategias educativas, y las electivas relacionadas con 

la línea, están estrechamente ligados con el perfil profesional de los estudiantes, 

otorgándoles un sustento teórico de lo que aconteció y surge en el contexto actual, 

tomando como base el lenguaje, el sujeto, la sociedad, la imagen, y los fenómenos 

contemporáneos para dar pie a que el estudiante ponga en práctica lo aprendido 

por medio de realizaciones audiovisuales, esto es, la articulación de los 

componentes entre comunicación y educación. 

 

 

Aspectos que buscan desarrollar una cultura de la investigación 

 

Hacen parte del perfil profesional del Licenciado en Comunicación e Informática 

educativa, desarrollar proyectos de investigación  que le permitan  emprender 
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posibles dinámicas de transformación cultural enfocadas hacia el  desarrollo de  

nuevos entornos y ambientes de aprendizaje en pro del mejoramiento de  la 

educación.  

 

En este sentido es necesario  hablar de dos materias  indispensables al momento 

de consolidar en el estudiante  una cultura de la investigación: 

 

La primer materia,  es la estadística para la investigación, desde donde el 

estudiante puede obtener  las herramientas  cuantitativas y cualitativas  necesarias 

para el análisis, interpretación, estimación y validación de la información utilizada 

no solo para el diseño investigativo, sino también  para visualizar las estrategias, 

políticas y principios  pedagógicos necesarios  para dar solución  a diversos 

problemas comunicacionales  existentes en el ámbito educativo. 

 

La segunda materia, es investigación formativa la cual busca proporcionar  los 

insumos necesarios para la fundamentación e identificación  de algunos 

instrumentos, que tenga como meta en primer momento  reconocer el proceso  

investigativo  como un campo integral  y en segundo momento fortalecer en el 

futuro licenciado el sentido ético del investigador de tal forma que pueda generar 

alternativas de intervención que impulsen el desarrollo y el crecimiento de la 

región.  

 

Los proyectos de investigación resultantes en el proceso de formación están 

dirigidos a impactar diferentes escenarios que estén vinculados con las 

tecnologías de la comunicación y la información, de manera tal que se propenda 

por la creación, diseño y rediseño de nuevos ambientes de aprendizaje desde el 

campo de la comunicación educativa. 

 

La línea de comunicación desde lenguajes mediáticos, pasando por Sociedad, 

cultura y comunicación hasta teorías de la comunicación se ha ido desarrollando 

de manera articulada, en este sentido los documentos que se despliegan en cada 

unidad constituyen los insumos necesarios, en nuestro entendido,  para abordar 

los temas que se proponen en cada semestre inmediatamente superior. 

 

 

Concepto del docente 

 

La labor del docente en el área de comunicación del programa de licenciatura en 

comunicación e informática educativa, gira en torno a la reflexión de los procesos 

de enseñanza como un problema que ocupa los intereses de la didáctica desde 

tres preguntas: ¿que se enseña?, ¿a quién se enseña? y ¿Dónde se enseña? 
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Desde este punto de vista el docente del área de comunicación deberá mejorar  el 

compromiso de los estudiantes  con respecto a su realidad, su medio natural, 

educativo y social, permitiendo fortalecer en ellos, una postura crítica que los lleve 

a confrontar los saberes adquiridos en el mundo extraescolar y cotidiano con el 

acervo cultural que le ofrece el contexto.  Esto implica acompañar al joven en el 

proceso de su construcción como sujeto político, autónomo y crítico que se 

construye en el reconocimiento de sí mismo y de su momento histórico.  

 

Teniendo en cuenta  lo anterior, el docente debe estar en capacidad de entender 

el  contexto educativo como un espacio lleno de complejidades, que asumen el 

conflicto como posibilidad de encuentro de diversos puntos de vista. Para esto se 

requiere de un currículo flexible y de un docente crítico-reflexivo que le apueste 

tanto  a los procesos dialógicos como a los de deliberación, transversalizados la 

construcción de nuevos sentidos como de comprensiones de mundo y de nosotros 

mismos. 

 

Cuando se visibiliza dicha complejidad en el contexto educativo, los distintos 

saberes que aparecen en cada discusión, debate o conversación se multiplican, 

porque tanto docente como estudiante se introducen en un proceso de 

retroalimentación el cual hace aflorar la construcción de sentido, emergiendo de 

éste nuevas posibilidades de interpretación, entendimiento y comprensión de la 

realidad tanto individual como colectiva, permeando el aula de clase desde el 

desvanecimiento de esas fronteras, y  otras  experiencias que finalmente generan 

nuevas  posibilidades de aprendizaje. 

 

Finalmente y en concordancia con lo anterior, el quehacer del docente debe 

entenderse como un hacerse al lado para que el estudiante ocupe un lugar central 

dentro de su proceso de formación, del mismo modo que la evaluación deberá 

entenderse como otra posibilidad de aprendizaje, más que como mecanismo de 

control. 

 

Propuesta metodológica del área de comunicación 

 

En su mayoría, las materias del área de comunicación plantean el avance de los 

temas con el desarrollo de unas serie de estrategias que se interrelacionan en el 

plano de la comunicación a través de sesiones que involucran tanto el trabajo 

individual como grupal, con el fin de afianzar procesos responsables de 

producción discursiva: Exposiciones orales, lecturas analíticas, informes de lectura 

orales y escritos, talleres en clase individuales y en grupo, estudios de caso, 

técnicas grupales y participación en sesiones conjuntas. 
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Tomando como base lo anterior, y atendiendo las demandas propias de la 

educación contemporánea, las asignaturas que componen esta área, desarrollan 

una metodología  centrada en el aprendizaje; por lo tanto, el estudiante asumirá un 

papel activo en el proceso de construcción e interpretación del conocimiento, todo 

esto, acompañado de un proceso de andamiaje constante en el transcurso de la 

carrera. 

 

 

Proyección del área de comunicación 

 

El área de comunicación a futuro se puede ver como un área que desarrolle a 

profundidad el concepto de educomunicación, con el fin de orientar a los 

estudiantes a un espacio de debate y reflexión ante la construcción de sociedad. 

 

Se postula como un área de profundas bases teóricas que apoyen de manera 

directa el perfil profesional del futuro licenciado; con materias que den cuenta del 

adecuado engranaje entre comunicación y educación, donde se evalúe la efectiva 

creación de praxis social, en y con el contexto. 

 

Para el crecimiento del área de comunicación, es vital el adecuado uso de las 

líneas de investigación (grupos y semilleros) que se desarrollan al interior del 

programa, como condición para el avance científico, tecnológico y humanístico en 

el campo de la educación y la pedagogía, participando de redes educativas y 

pedagógicas institucionales, locales, regionales, nacionales e internacionales. 

 

Impacto del área de comunicación 

 

El impacto del área tiene directa relación con las necesidades sectoriales propias 

de la región. La labor del licenciado en comunicación e informática educativa tiene 

una estrecha relación con las problemáticas actuales posicionándolo como un 

profesional adecuado para las diversas aristas que la educación actual plantea 

desde sus líneas de investigación, tecnologías y gestión cultural. La importancia 

del área de comunicación es retribuida constantemente por los estudiantes del 

pregrado, viendo a esta como el soporte fundamental de la licenciatura desde las 

sensibilidades que despiertan las transformaciones culturales que desde está 

disciplina se emprenden.  

 

El estudiante de Licenciatura en comunicación e informática educativa como futuro 

educomunicador, requiere de una fortaleza conceptual de cara a las temáticas que 

recogen la comunicación relacionada a la educación desde los tres ámbitos 
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anteriormente planteados, como punto de partida para muchas de las 

proyecciones que a futuro deberán emerger en los diferentes contextos. 

 

Desde el programa de pregrado se vincula con la sociedad a través del trabajo 

realizado a partir de convenios interinstitucionales, como acuerdo de voluntades,  

entre los estudiantes, los docentes y las instituciones. Este trabajo de establecer 

contactos permite articular el componente teórico abordando el área  de 

comunicación, para dar respuesta a las necesidades del contexto. 

 

 

 

3.3 DIAGNÓSTICO ÁREA DE PEDAGOGÍA 

 

Definición y características 

 

El área de pedagogía encierra un abordaje integral a las características, 

problemáticas y necesidades dentro de procesos educativos, a través del 

conocimiento y el manejo adecuado de los diferentes enfoques teóricos, 

investigativos y metodológicos, para a partir de ello aplicar propuestas que 

fortalezcan la educación.  

 

Toda pedagogía presupone una concepción de Ser Humano y Sociedad que lo 

analicen desde una dimensión psicológica para explicar el aprendizaje y la 

personalidad, en su concepción sociológica que lo expliquen cómo ser social en 

sus relaciones con la sociedad y en su dimensión antropológica que lo perciban 

como ser cultural. A partir de estas y otras dimensiones las teorías pedagógicas 

elaboran el concepto de hombre y sociedad que quieren contribuir a formar. (De 

Zubiría, J, 1994). 

 

La Pedagogía estudia la parte formativa y educacional del ser humano,  

planteando métodos educativos, es por esto que se ilustra mediante procesos que 

se han de seguir en el aprendizaje, de una manera lógica de acuerdo a las 

variantes educativas, sociales y diferenciales de los sistemas de enseñanza 

actuales; por otra parte redimensiona el hecho pedagógico con el fin de  afianzar 

los conocimientos sobre modelos y tendencias educativas que se han presentado 

en el contexto escolar desde la tradición hasta la contemporaneidad. Vale la pena 

aclarar que el objetivo de este programa es profundizar en las Corrientes actuales,  

con el fin de contextualizar al futuro licenciado en Comunicación e informática 

educativa. 
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El siglo XXI, es la etapa de la sociedad, la información y el conocimiento, ésta 

requiere grandes cambios educativos y pedagógicos que permitan al ser humano 

llevar a cabo procesos de formación permanente, centrados en el aprender a 

aprender, a cambiar y a transformarse, lo que conlleva a plantear en dicho 

proceso, la necesidad de trabajar y reflexionar a todo nivel las pedagogías activas 

como posibilidad de construcción de la calidad educativa. 

 

La licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, pretende dar a los 

estudiantes bases que permitan generar procesos investigativos, motivándolos a 

desarrollar y evaluar proyectos pedagógicos que abarquen diferentes esferas del 

conocimiento que por el amplio campo de acción en la carrera, le brinde pautas 

para el excelente desarrollo de propuestas en y para las instituciones donde 

posteriormente se desempeñe. Es por esto que desde el área de pedagogía se 

apoyan reflexiones sobre dos categorías conceptuales fuertes, la educabilidad y la 

enseñabilidad a la luz de las Ciencias de la Educación en su proceso histórico; 

éstas son orientadas a la construcción del perfil del profesional de la educación y 

su identidad.  

 

La licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, pretende dar a los 

estudiantes bases que permitan generar procesos investigativos, motivándolos a 

desarrollar y evaluar proyectos pedagógicos que abarquen diferentes esferas del 

conocimiento que por el amplio campo de acción en la carrera, le brinde pautas 

para el excelente desarrollo de propuestas en y para las instituciones donde 

posteriormente se desempeñe. Es por esto que desde el área de pedagogía se 

apoyan reflexiones sobre dos categorías conceptuales fuertes, la educabilidad y la 

enseñabilidad a la luz de las Ciencias de la Educación en su proceso histórico; 

éstas son orientadas a la construcción del perfil del profesional de la educación y 

su identidad.  

 

En ese orden de ideas, se puede decir con total seguridad que el acto pedagógico 

es fundamentalmente un proceso de comunicación, de intercambio cultural. 

Cuando se habla de educomunicación se hace referencia a una clase especial de 

eventos que establecen para los sujetos unas relaciones de participación activa. 

Lo anterior nos lleva a pensar que en todo proceso pedagógico hay dos personas 

o grupos que transan cosas, conocimientos, explicaciones con relación a la 

realidad objetiva, material y social; se trata de producir, intercambiar, negociar y 

consumir significados. 

 

El licenciado en comunicación e informática educativa, tendrá como labor 

específica dentro de las instituciones educativas, generar espacios para la 

enseñanza de la nuevas tecnologías, liderando la transformación cultural y local; a 
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la vez dinamizando procesos de enseñanza enmarcadas en una didáctica aplicada 

a las nuevas tecnologías y permitiendo nuevas formas de aprendizaje acordes al 

tiempo real de los educandos. En el proceso pedagógico el significado de los 

contenidos no es algo que el docente acumula en la memoria del estudiante, sino 

algo que se transforma en el proceso de construcción del conocimiento, en la 

interacción mediante las prácticas empíricas, teóricas y comunicativas. 

 

El área de pedagogía permite así, la construcción de un aprendizaje autónomo 

mediante procesos formales y no formales, dependiendo de las condiciones 

culturales que determinen el sentido que tienen los métodos y los contenidos para 

cada licenciado y la forma en que este los lleve a su contexto laboral. Desde esta 

perspectiva de educabilidad puede hacerse referencia a las competencias sociales 

y cognitivas, necesarias y relevantes para que el individuo pueda vivir en 

sociedad. De esta forma la educabilidad exige que el docente basado en las 

ciencias de la educación seleccione los saberes, los estructure y organice, 

generando contextos de formación y ambientes de aprendizaje para el desarrollo 

de competencias especificas y aquellas que hacen posible la intervención de las 

diferentes circunstancias de la relación pedagógica. 

 

En este programa se concibe el área de pedagogía desde la educabilidad de 

naturaleza social, intencional, dinámica y necesaria, dado que se les otorga la 

misma importancia a las potencialidades  realizables en un contexto educativo 

bajo una actividad dirigida y programada, como dentro de cualquier contexto social 

no escolar que requiera de pedagogía.  

 

Es por tal razón, que el área de pedagogía dentro del programa académico 

propende desarrollar la educabilidad de los futuros maestros, es decir, contribuir a 

desarrollar las facultades, la espiritualidad, la autoconciencia y la autorrealización 

de sus estudiantes, de tal forma que el futuro egresado comprenda que el ser 

humano es educable porque puede comunicarse, es capaz de aprender, es libre, 

sensible y ante todo es un ser social. 

 

El programa desde otra mirada también se enfoca en la enseñabilidad, la cual se 

refiere a una característica de los conocimientos producidos por la humanidad, 

sistematizados en saberes y disciplinas científicas, puede resaltarse que ésta es 

quien permite la conversión del conocimiento en versiones entendibles para un 

público, por medio de la educomunicación. 

 

La enseñabilidad y la educabilidad se interrelacionan por medio de las teorías, 

saberes, métodos y recursos para la formación del hombre como ser social. La 

relación entre ambas es dialéctica, porque la enseñabilidad depende de la relación 
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que se establezca entre la naturaleza de los saberes y las condiciones de la 

enseñanza; a su vez, la educabilidad depende de las condiciones de los 

estudiantes, de sus competencias, capacidades, aptitudes y actitudes. Por ello 

para que la educabilidad y la enseñabilidad puedan ser desarrolladas con éxito 

dentro del programa de licenciatura en comunicación e informática educativa, es 

necesario que el conocimiento en sus diversas dimensiones sea contextualizado, 

recontextualizado desde enfoques epistemológicos, interdisciplinarios, culturales y 

políticos, reconociendo el papel de la pedagogía en la formación del hombre 

contemporáneo. 

 

 

Relación del área de pedagogía con el perfil profesional del estudiante 

 

Tomando como base la responsabilidad cultural del educador que incluye enseñar 

a los individuos a vivir en un espacio cultural en donde los medios masivos de 

comunicación constituyen una fuente permanente de necesidades y de modelos 

de vida que no pueden ser asimilados sin crítica. También, el desarrollo 

tecnológico pone a disposición de los ciudadanos, medios informáticos e 

interactivos que son cada vez más necesarios para sobrevivir y producir en una 

sociedad globalizada; por tanto la apropiación crítica de esos medios debe hacer 

hoy parte de la formación de los docentes.  

 

Por tal razón, el área de pedagogía propicia a espacios de reflexión, análisis e 

interpretación de los estudios de la Comunicación, los contenidos pedagógicos en 

los nuevos escenarios culturales, caracterizados por la heterogeneidad, las 

hibridaciones, los flujos y los intercambios. 

 

Con relación a lo anterior, es preciso traer a colación el aparte de un trabajo de 

grado desarrollado en la facultad de ciencias de la educación, específicamente en 

el programa de licenciatura en comunicación e informática educativa, llamado 

“colectivo de medios Galpón, un grupo colaborativo para fortalecer el trabajo en 

equipo”, el cual se refiere al perfil profesional del estudiante de esta manera: 

“busca apropiar el saber pedagógico y el de la comunicación a la gestión, diseño y 

evaluación de Proyectos Pedagógicos Mediatizados para apoyar procesos de 

transformación cultural, a partir de la intervención de estrategias en los nuevos 

entornos culturales y ambientes de aprendizaje con la adopción de la 

comunicación y la informática educativas como modalidades de lenguaje y 

producción de medios”. Siendo líderes en el desarrollo de nuevos conocimientos 

aplicando un modelo didáctico adecuado, lo que permitirá un aporte integral en la 

rama de la comunicación audiovisual y la informática educativa. 
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Relación con las áreas de comunicación y tecnología audiovisual e 

informática. 

 

La comunicación educativa estudia las formas culturales contemporáneas y 

relaciona las maneras de aprender y enseñar (Pedagogía) con los procesos de 

modificación de sentidos (Comunicación), lenguajes y textos propios de las 

tecnologías que soportan las diferentes mediaciones (medios de comunicación e 

informática educativas), construyendo así un núcleo fundamental (comunicación – 

tecnología – educación) que se constituye en el eje transversal de la formación del 

estudiante de este programa. 

 

Tomando como base lo anterior, se comprenderá entonces la articulación entre la 

comunicación y la educación como campos de las ciencias sociales que se 

suponen mutuamente, pues concurren al escenario social para realizar procesos 

de intercambio cultural como una propuesta de negociación que posibilita el 

diálogo y las transformaciones entre los miembros de una comunidad o entre 

comunidades. 

 

La educación comparte con la comunicación las tensiones y reflexiones sobre la 

enseñabilidad de las disciplinas (su comunicabilidad) y la educabilidad del ser 

humano, en las narraciones propias de los dispositivos tecnológicos con los cuales 

el hombre interpreta y transforma el mundo, con ello propone el ideal de formación 

del ciudadano y dispone de las estrategias para hacerlo.  

 

Aunque no se desconoce que la comunicación y la educación tienen 

especificidades, en este programa se estudian en su particular y más notorio punto 

de encuentro: la pedagogía de la comunicación, las didácticas audiovisual e 

informática y su relación con las tecnologías de la comunicación y la información 

para la educación.  

 

Si bien la pedagogía de la comunicación apunta a desarrollar la reflexión sobre la 

enseñabilidad y la educabilidad; las didácticas audiovisuales e informáticas 

explican la educación en y para los medios, por ello construye y propone 

estrategias metodológicas para la formación de educadores. 

 

Finalmente, puede notarse cómo mediante la articulación de las tres áreas que 

transversalizan este programa hay una relación intrínseca en la cual se tiene como 

base o pilar la licenciatura, donde es fundamental la reflexión pedagógica en las 

diversas construcciones que hagamos desde lo informático y  lo comunicativo, es 

allí donde se cimienta una relación inminente, en la que no se puede separar la 
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comunicación de la educación, dado que no se puede generar procesos 

educativos efectivos sin procesos comunicativos. 

.  

Materias del área de pedagogía 

 

 Corrientes Pedagógicas Contemporáneas 

 Teorías Cognitivas  

 Teorías del Aprendizaje 

 Evaluación del Aprendizaje     

 Diseño Ambientes Educativos I 

 Diseño de Ambientes Educativos II 

 Diseño de ambientes Educativos III 

 Administración y Legislación Educativa. 

 

Electivas  

 

 Hermenéutica 

 Taller de expresión escrita 

 Didáctica de la comunicación oral 

 

 

Características de cada materia del área de pedagogía 

 

Corrientes pedagógicas contemporáneas 

 

Código: LC253 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales    

Horas teóricas: 4    Horas prácticas: 0 

Créditos: 3 

II Semestre 

 

Características 

 

En primera instancia para abordar esta asignatura se hace pertinente indagar y 

además profundizar acerca del concepto de Pedagogía tomándolo como la 

concepción  del ser humano y la sociedad que lo conforma, a partir del análisis de 

tres dimensiones;  psicológica para explicar el aprendizaje y la personalidad, 

sociológica que lo expliquen cómo ser social en sus relaciones con la sociedad y 

antropológica que lo perciban como ser cultural. Y de este modo elaborar el 
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concepto de hombre y sociedad que se quiere contribuir a formar (De Zubiría, J, 

1994). 

 

Por tal razón Las corrientes pedagógicas se convierten en modelos al resolver 

preguntas relacionadas con el ¿qué?, ¿para qué?, el ¿cuándo? y el ¿con qué? de 

la educación, las cuales se explican en los currículos a través de los propósitos, 

los contenidos y sus secuencias, los métodos, los recursos y la evaluación. 

 

 

Componente pedagógico 

 

La propuesta Pedagógica de esta asignatura, permitirá generar interesantes 

discusiones en tiempo real y tiempo virtual con el fin de afianzar la propuesta de 

aprendizaje colaborativo, además se crearan los espacios necesarios para 

analizar la teoría correspondiente al curso y construir diversas propuestas en las 

cuales el futuro licenciado tenga la oportunidad de interactuar con el medio 

educativo en coherencia con los modelos pedagógicos vistos. 

 

Objetivos generales 

 

 Explicar el concepto de modelo y establecer su empleo en el discurso 

pedagógico-educativo moderno y contemporáneo. 

 Identificar los diferentes modelos pedagógicos que ha desarrollado la 

pedagogía desde sus fundamentos epistemológicos y conceptuales. 

 Aplicar en la práctica docente los modelos pedagógicos contemporáneos 

más significativos. 

 

Metodología 

 

A partir de contenidos como: 

 

 Modelo y modelo pedagógico 

 Modelos pedagógicos y pedagogía escolar 

 Modelos pedagógicos contemporáneos desde la perspectiva de la 

pedagogía conceptual. 

 

Esta se llevará a cabo a partir de la realización de:   

 

 Exposiciones didácticas por parte de los profesores y de los estudiantes. 
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 Seminarios, talleres individuales y en equipo  observación y trabajo de 

campo. 

 Foros virtuales con apoyo de la plataforma Moodle. 

 Lecturas complementarias. 

 

Teorías cognitivas 

 

Código: LC353 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales 

Horas teóricas: 4    Horas prácticas: 0 

Créditos: 3 

III  Semestre 

 

Características 

 

Inicialmente las teorías cognitivas se ocupan de las ideas sobre o alrededor de las 

cuales se estructura la idea de mundo, las cuales necesitan de información para 

realizarse  en lo relativo a los sentidos,  denominándose  percepciones,  con el 

interrogante de ¿cómo actúan estas?, ¿qué ocurre cuando esta percepción es 

falsa?, y ¿cómo influyen  las falsas percepciones en ideas?, algunas veces 

erróneas sobre el mundo que nos rodea;  interesándose  en la  forma de aprender, 

pensar y tomar decisiones. 

 

Componente pedagógico 

 

Tomando como base la cognición dada para la obtención, organización e 

integración del conocimiento y la información; Se pretende generar en los 

estudiantes de comunicación e informática educativa, mecanismos de 

conocimiento, representaciones internas de ideas, razonamientos, y discursos de 

los alumnos con quien va a trabajar, identificando de qué manera el marco 

cognitivo se aplica a las estructuraciones del pensamiento. Resaltando que las 

cogniciones (verbales o visuales) son el reflejo del proceso de información 

utilizado por cada individuo, que se expresa como representaciones  internas, de 

esta forma las bases se consolidaran de una manera teórico-práctica 

construyendo una adecuada aplicación en las demás áreas del saber, 

identificando los procesos a través de los cuales el individuo obtiene conocimiento 

del mundo y toma conciencia de su entorno, así como de sus resultados. 
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Objetivos generales 

 

 Aprender la estructuración de los procesos de pensamiento, memoria y 

lenguaje para así desarrollar al máximo sus capacidades y las de los 

alumnos. 

 Conocer las principales teorías cognitivas con el fin de aplicarlas en su 

ejercicio profesional. 

 

Durante el semestre se estudiarán los procesos de pensamiento, la elaboración de 

información de ideas, llamando a estas elaboraciones, percepciones y su 

procesamiento, es decir, cogniciones. Con contenidos tales como: 

 

 Cognición 

 La acertividad 

 Teoría de Piaget 

 El desarrollo del lenguaje – Chomsky 

 La  perspectiva sociocultural de Vygotsky 

 La memoria 

 La metacognición 

 Teorías de la percepción.  

 

Tales contenidos estarán transversalizados por una metodología activa 

participativa, que otorgue a los estudiantes la visualización y confrontación de su 

propia “maquinaria cognitiva”, recurriendo a  actividades cómo: 

 

Resolución de guías 

Análisis de casos 

Discusión conceptual 

Ejemplos prácticos 

Presentación  sistematizada 

Exposiciones por parte de los alumnos. 

 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Código: LC463 

Intensidad Horaria: 3 horas semanales 

Horas teóricas: 3    Horas prácticas: 0 

Créditos: 3 
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Características 

 

Es de gran importancia definir el aprendizaje e identificar las clases de 

aprendizaje, ya que los docentes se encuentran en una constante interacción con 

los estudiantes, permitiendo realizar un seguimiento de sus procesos cognitivos 

detectando así dificultades que en ocasiones afectan no solo el logro de objetivos 

sino la socialización y en un determinado momento su autoestima. 

 

Por tal razón, esta asignatura busca crear una visión integral con bases sólidas 

para potencializar al máximo las capacidades de los estudiantes quienes 

diariamente están inmersos en un proceso que los socializa ya sea dentro o fuera 

del aula, brindando elementos teóricos prácticos y estrategias para contribuir al 

desarrollo del conocimiento en el área de la comunicación y la informática. Pero 

tomando como base teorías sobre el aprendizaje propuestas por Pavlov, Skinner, 

Bandura, Gardner... etc. Y de esta manera identificar sus procesos de aprendizaje 

con el fin de realizar una transposición didáctica para identificar las 

transformaciones, estilos y estrategias que utilizan los estudiantes cuando 

aprenden comunicación e informática y construir estrategias de enseñanza que 

potencialicen el desarrollo de los estudiantes de la educación básica y media. 

 

Componente pedagógico 

 

Debido al amplio campo de acción en la carrera de licenciatura en Comunicación e 

Informática Educativa, se pretende dar a los estudiantes bases que les permitan 

generar procesos investigativos motivándolos a desarrollar y evaluar proyectos 

pedagógicos que abarquen diferentes ámbitos del conocimiento, brindando pautas 

para el excelente desarrollo de propuestas  pedagógicas en su quehacer 

profesional, tomando como base  la aplicación de   nuevas teorías que permitan 

formar al estudiante dentro de un contexto educativo que potencialice las 

competencias, es decir, la habilidad para aplicar los conocimientos teóricos 

contribuyendo al logro de objetivos propuestos desde el programa. 

 

 

Objetivo general 

 

Apropiar las teorías del  aprendizaje con el fin de aplicarlas en el ámbito 

educativo. 

 

Metodología 

 

Se propone desde los contenidos establecidos en la asignatura como: 
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El aprendizaje: concepto y características 

Estilos de enseñanza versus estrategias de aprendizaje 

La nueva cultura del aprendizaje: del aprendizaje de la cultura a la cultura del 

aprendizaje. 

Teorías del aprendizaje: de la asociación a la construcción 

Perspectivas teóricas 

Rasgos de un buen aprendizaje 

El sistema de aprendizaje 

Psicología cognitiva del aprendizaje 

El aprendizaje como desarrollo del pensamiento creativo 

La inteligencia  

Dificultades del aprendizaje. 

 

Una metodología activa y participativa que permita a los estudiantes la 

visualización e identificación de su propio estilo de aprendizaje utilizando 

actividades como: resolución de guías, análisis de casos, discusión conceptual, 

ejemplos prácticos, presentación sistematizada, exposiciones por parte de la 

profesora y de los alumnos, bitácora personal con registro e interpretación de 

observaciones de sus procesos de aprendizaje. 

 

Evaluación  del aprendizaje 

 

Código: LC543 

Intensidad Horaria: 3 horas semanales 

Horas teóricas: 3    Horas prácticas: 0 

Créditos: 3 

V Semestre  

 

Características 

 

Debido a las transformaciones que se han venido presentando en cuanto a la 

concepción de educación, escuela, pedagogía y enseñanza, y a las necesidades y 

expectativas histórico-políticas de una sociedad determinada, han hecho de la 

evaluación un elemento inseparable al proceso educativo, a las prácticas 

educativas y sociales, en la cual se reflejan y legitiman la concepción y los 

modelos existentes. 

 

Por tanto la evaluación en su reconstrucción de concepto esta vista como un 

proceso integral, participativo, inherente a todos los aspectos y características de 

la vida cotidiana y escolar, es decir, que no se refiere solamente a medir 



108 
 

conocimientos, sino también a identificar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, así como las condiciones en que se desarrollan las situaciones 

educativas, para posibilitar una reflexión sobre los procesos y sus resultados. 

 

De tal manera que el futuro licenciado en Comunicación e Informática Educativa  

debe saber integrar a los conocimientos  adquiridos hasta el momento, un 

elemento pedagógico y formativo en su “quehacer” diario como docente, y debe 

reconocer en la evaluación un proceso formativo continuo en el desarrollo  integral 

del ser humano, como persona que contribuya a  potencializar capacidades 

innatas e individuales que fortalezcan habilidades y competencias de sus 

educandos,  mejorando su calidad de vida y aportando al desarrollo social, 

político, económico y cultural del país. 

 

Componente pedagógico 

 

El licenciado en comunicación e informática educativa, tendrá como labor docente, 

generar espacios para la enseñanza de la nuevas tecnologías, liderando la 

transformación cultural y local; a la vez dinamizando procesos de enseñanza 

enmarcadas en una didáctica aplicada a las nuevas tecnologías y permitiendo 

nuevas formas de aprendizaje  acordes al tiempo real  de los educandos 

 

Objetivos generales 

 

Reconocer la importancia  de la evaluación  e identificar  las principales 

concepciones, usos y corrientes evaluativas. 

Diseñar e interpretar algunas de las pruebas a través de las cuales se realizan 

las evaluaciones en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Conocer e interpretar las concepciones de docentes y estudiantes con respecto 

a la evaluación. 

 

 

Metodología 

 

El desarrollo de la asignatura está fundamentado en temas como:  

Educación y evaluación 

Evaluación y Escuela 

Visión Legal 

Pedagogía 

Teorías Humanistas 
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Por tal razón,  la asistencia y participación de los estudiantes  en las diferentes  

actividades propuestas, es fundamental para la adquisición de los nuevos 

conocimientos dependiendo en gran parte de la realización de los ejercicios 

propuestos. Y donde finalmente se llevara a cabo exposiciones por parte de los 

estudiantes, elaboración de actas, memorias de cada encuentro pedagógico, 

confrontación de temas entre otras estrategias didácticas.  

 

 

Diseño de ambientes educativos I 

 

Código: LC644 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 2 

Créditos: 4 

VI Semestre  

 

Características 

 

Teniendo en cuenta las características que componen el escenario educativo 

como los modelos y corrientes pedagógicas, las teorías cognitivas y del 

aprendizaje y la evaluación, se hace pertinente la implicación de las políticas en el 

marco de la educación, puesto que a través de éstas es que se configuran, 

estipulan y establecen las medidas que deben ser tenidas en cuenta al momento 

de educar. Esto con el fin de generar una mirada crítica frente a las implicaciones 

que dichas políticas han tenido en el terreno social, cultural y del individuo. 

 

 

Componente pedagógico 

 

Formar al estudiante de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa en 

el reconocimiento crítico de las políticas que se han encargado de enmarcar el 

escenario educativo, es posibilitarle la necesidad, no solamente de ser reflexivo, 

sino que, al mismo tiempo, permite consolidar en él un andamiaje conceptual que 

le permitirá ser actor proponente al momento de enfrentarse a su escenario laboral 

y, al mismo tiempo, propender por la construcción de polacas públicas en el 

campo educativo acorde con las necesidades históricas, contextuales y sociales. 

 

Objetivos generales 

 

Promover, en los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación e Informática 

educativa, un reconocimiento y una mirada crítica de las políticas educativas en 
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América Latina haciendo énfasis en las actuales políticas que presiden el hacer 

educativo en Colombia. 

 

Metodología 

 

Con contenidos como la aproximación histórica y conceptual, América latina: 

característica económica para la configuración de las políticas educativas y  

políticas educativas en Colombia,  se debe llevar a cabo en nuestro proceso 

formativo tres elementos fundamentales que permitan el fortalecimiento de la 

comprensión discursiva, dichos elementos son:  

 

La lectura 

La escritura  

La pregunta. 

  

Por tal motivo, los encuentros-clase serán mediados por la escritura permanente 

de informes de lectura, exposición de dudas y conversatorios, con el fin de irnos 

aproximando a la configuración de nuevas propuestas críticas y más propositivas. 

 

Diseño de ambientes educativos II 

 

Código: LC724 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 2 

Créditos: 4 

VII Semestre 

 

Características 

 

Busca un acercamiento conceptual, legal y propositivo de las estructuras 

fundamentales que posee un currículo. Esto con el fin de formar claridades frente 

a su concepto, desarrollo, su estructura y como se concibe al momento de 

encaminarse por una construcción curricular. Para lo cual se tendrán en cuenta 

tres matices fundamentales: 

 

 Reconocimiento epistemológico acerca de lo que es un  currículo. 

 Políticas para la construcción de un currículo, y si son viables o no en el 

plano de lo real. 

 La identificación a partir de los dos momentos anteriores, los elementos 

sobre los cuales debe proponerse un currículo. 
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Componente pedagógico 

 

Teniendo en cuenta que  el campo comunicativo e informático son actores 

disciplinarios muy recientes  en el ámbito educativo,  se hace necesario  para  la 

formación profesional del licenciado en comunicación e informática educativa, 

nuevas alternativas curriculares entorno a estas temáticas disciplinares 

mencionadas anteriormente. 

 

Objetivo general 

 

Reconocer a partir de un acercamiento epistemológico y legal las características 

fundantes  que debe poseer un currículo, para que de esta forma, los estudiantes 

de la licenciatura en comunicación e informática educativa generen una simulación 

curricular en pro de su desempeño como docentes en un futuro próximo. 

 

Metodología 

 

Para el manejo de temáticas pertenecientes al currículo como  fundamentos 

filosóficos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y sus 

competencias;  se llevaran a cabo para un óptimo proceso de aprendizaje 

herramientas metodológicas tales como: conversatorios, clases magistrales, 

trabajo en pares para promover la comprensión lectora y tutoría electrónica. 

 

 

Diseño de ambientes III 

 

Código: LC 824 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 2 

Créditos: 4 

VIII Semestre 

 

Características 

 

Para alcanzar el proceso de la construcción de un currículo es necesario  pensar 

que este obedece a una didáctica, para lo cual esta asignatura tiene como fin tres 

momentos propicios para llevar a cabo este proceso:  

 

 Aclaración conceptual  de las nociones sobre didáctica. 

 Comprensión de los elementos que la componen. 
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 Planeación de una unidad didáctica.  

 

Componente pedagógico  

 

Reconociendo la importancia y pertinencia del hacer profesional del licenciado en 

comunicación e informática educativa, en el contexto actual, es necesario 

relacionar sus saberes disciplinares con la didáctica, para que propenda por 

construcciones didácticas que respondan a las necesidades del contexto y a las 

exigencias de la actualidad. 

 

Objetivo general 

 

 Identificar los fundamentos teóricos y prácticos de la didáctica, permitiendo 
con ello que el estudiante de la licenciatura en comunicación e informática 
educativa, explore, cree y proponga alternativas educativas 
correspondientes a sus saberes, intereses y necesidades. 

 

 

Metodología 

 

La historia de la didáctica, componentes epistemológicos de la didáctica y las diez 

palabras de la didáctica son contenidos que se desarrollaran a partir de 

herramientas metodológicas, desde los tres momentos anteriormente señalados. 

 

 Clases magistrales, conversatorios y formulación de propuestas 

 Conversatorios, planeaciones, fortalecimiento de propuestas y charlas con 

invitados 

 Exposiciones, heteroevaluaciones y reformulación de propuestas. 

 

 

Administración y legislación educativa 

 

Código: LC913 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 2 

Créditos: 3 

IX  semestre 
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Características 

 

Esta asignatura pretende otorgar referentes teóricos y prácticos sobre procesos  y 

el diseño  curricular que se trabaja en las instituciones educativas de nuestro país. 

Así como generar en los estudiantes una reflexión crítica acerca de las directrices 

curriculares y su correspondencia con la demanda social y cultural del pueblo. 

 

Componente pedagógico 

 

Finalizando la asignatura el futuro licenciado estará en capacidad de cuestionar 

con criterio sobre la realidad educativa colombiana, además de formular posibles 

hipótesis  de cambio en la estructuración curricular, y asimilar su rol de docente 

como deliberar en los diseños preestablecidos,  como una voz activa dentro del 

porvenir educativo. 

 

Objetivo general 

 

Conocer y apropiar las diferentes teorías y referentes legales de la estructura 

administrativa de las comunidades educativas, integrando los conocimientos 

teóricos y prácticos con una actitud crítica y analítica que se evidencie en el 

desarrollo de la actividades propuestas. 

 

 

 

Metodología 

 

Los contenidos propuestos por la asignatura comienzan desde libros y 

documentos reglamentarios, administración y desarrollo de comunidades 

educativas, gobierno escolar y legislación educativa de Colombia; por tanto para 

llevar a cabo su desarrollo se hace pertinente contar con una metodología basada 

en las necesidades e intereses de las temáticas  a desarrollar, como exposiciones 

orales, talleres integrales pedagógicos, control de lectura  e informes escritos. 

 

Electivas 

 

Didáctica  de la comunicación  oral 

 

Código: LC752 

Intensidad Horaria: 3 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 1 

Créditos: 2 
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VII  semestre 

 

Características 

 

El Desarrollo de la competencia comunicativa surge como una necesidad para la 

enseñanza de la comunicación y la información, por tal motivo hablar de 

comunicación oral, pensando en el empleo de estrategias para el desarrollo de 

docencia, es hablar de un ingrediente indispensable. 

 

Componente pedagógico 

 

Dentro del perfil del licenciado en comunicación e informática educativa, 

encontramos la necesidad de que este encuentre estrategias para lograr una 

buena recepción y producción de medios para la educación, mediante la 

asignatura elegida, éste podrá contar con una serie de opciones para adecuar lo 

aprendido hasta el momento en la elaboración de nuevos ambientes enfatizados 

en la comunicación y la Pedagogía. 

 

Objetivo general 

 

Potenciar en los estudiantes de Licenciatura en Comunicación e Informática 

educativa, habilidades y capacidades que les permita interactuar de forma oral, y 

de manera expresiva en diversos escenarios que les exija un desempeño acorde a 

su perfil. 

 

Metodología 

 

Sesiones Teórico-prácticas 

Talleres en el aula, análisis y comentarios 

Evaluación de los temas mediante ejercicios. 

 

Hermenéutica 

 

Código: LC372 

Intensidad Horaria: 3 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 1 

Créditos: 2 

VII  semestre 
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Características 

 

Hermenéutica entendida como la capacidad natural del ser humano para la 

comprensión de la totalidad de las estructuras de sentido concebidas como texto, 

no obstante es preciso abordar -en consonancia con el concepto moderno de 

método- una metodología de la interpretación hermenéutica, aplicada a los 

diversos géneros discursivos y simbólicos, en el marco de las nuevas disciplinas 

educativas y culturales. 

 

Componente pedagógico 

 

Dentro del ámbito específico de la comunicación y la informática educativa, el 

significado de  hermenéutica alude, por una parte, al arte de la interpretación  y la 

producción de textos;  y, por otra parte, a una metodología o técnica educativa 

(techne), que implica sus propios desarrollos teóricos y prácticos.  

 

En cuanto a lo primero, una electiva de hermenéutica se justifica como 

comprensión del acto comunicativo, toda vez que permite diferenciar, -mediante el 

desarrollo de componentes teórico-prácticos-, los diversos niveles del lenguaje 

(denotativos, connotativos, simbólicos, intertextuales…etc.), así como discernir  los 

diferentes tipos de discurso (filosóficos, científicos, artísticos...etc.).  

 

En cuanto a lo segundo, la hermenéutica se constituye, en la esfera de la 

pedagogía, como la disciplina humanística por excelencia, esto es, en la medida 

en que asume el concepto de formación en consonancia con la tradición de 

comentario, y presupone un ideal ilustrado en la comunidad educativa como 

consecuencia del acto de recepción.  

 

Objetivo general 

 

 Abordar la comprensión de los diversos géneros discursivos y simbólicos 
desde la disciplina hermenéutica concebida como método de interpretación. 

 

Metodología  

 

Para desarrollar contenidos como, elementos de contexto, modelos 

hermenéuticos, texto e interpretación y la hermenéutica como tarea práctica; se 

hace pertinente acudir a exposiciones del docente, comentarios de textos, 

informes de lectura y trabajos escritos. 
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Taller de expresión escrita 

 

Código: LC362 

Intensidad Horaria: 3 horas semanales 

Horas teóricas: 1    Horas prácticas: 2 

Créditos: 2 

III  semestre 

 

Características 

 

Esta asignatura apunta a que el estudiante de licenciatura en comunicación e 

informática educativa, refuerce los conceptos y habilidades a cerca del oficio de 

escribir con la necesidad de elevar sus conocimientos a cerca de la creación, 

redacción y mejoramiento de la estructura de los textos escritos. 

 

Componente pedagógico 

 

El futuro licenciado en Comunicación e Informática Educativa debe defenderse 

con destreza y altura frente a la elaboración y construcción de textos, además de 

sustentar a través de textos legibles y contundentes proyectos ante el Ministerio 

de Educación e instancias similares,  sustentar iniciativas que requieren de 

manera obligatoria  presentación de textos, líneas de investigación y 

argumentaciones, que le abrirán las puertas hacia nuevas oportunidades 

profesionales.  

 

También a partir de la redacción de textos, el docente no solo aprehenderá los 

temas locales sino que los podrá comunicar a través de documentos los cuales se 

puede replicar a otras latitudes y convertirse en material de conocimiento 

colectivo. 

 

Objetivo general 

 

 Entregar al estudiante los conocimientos y las herramientas necesarias con 
el fin de que a finalizar el semestre demuestre capacidades idóneas en la 
expresión escrita.  

 

Metodología 

 

Dentro de la propuesta de las tres (3) horas de clase, la distribución de ese tiempo 

sería de la siguiente manera: 
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 Los primeros 15 minutos iníciales para conversar sobre el material 
bibliográfico acordado  en la clase anterior.  

 Otros 20 minutos para discutir, resolver dudas y llegar a acuerdos a cerca 
de los temas pendientes. 

 Los siguientes 20 minutos son para trabajo en clase y asesorías. 
 

 

Investigación II 

 

Código: LC834 

Intensidad Horaria: 4 horas semanales 

Horas teóricas: 2    Horas prácticas: 2 

Créditos: 4 

VIII  semestre 

 

Características 

 

Diagnóstico-métodos-modelos: la definición de una pregunta y un horizonte 

problemático junto con la presentación de algunos instrumentos, obliga a pensar 

en la conceptualización del diagnóstico por medio de un proceso abordado desde 

la investigación cualitativa y cuantitativa, apelando a los alcances, la pertinencia y 

la rigurosidad que debe poseer tanto el trabajo de campo como el diseño teórico 

que este va determinando. 

 

Componente pedagógico 

 

Las fases para el proceso investigativo se pueden estructurar con base en  la 

articulación de los intereses que el proceso y las posibles definiciones temáticas 

puedan ir sugiriendo,  y dimensionarlas hacia nuevas lecturas que la sociedad 

contemporánea requiera, teniendo en cuenta la tecnología, la pedagogía y la 

cultura como ejes transversales que encuentren en el proceso investigativo las 

herramientas tecnológicas, las implicaciones pedagógicas y las dimensiones 

culturales dentro de una sociedad de conocimiento mediada e intervenida por la 

comunicación audiovisual. 

 

Objetivo general 

 

 Establecer los elementos que permiten ver la continuidad del proceso 
empezado en investigación formativa I, avanzando con la formación 
investigativa ahora desde el campo metodológico, de acuerdo con las 
perspectivas de la investigación en ciencias sociales y humanas y sus 
nuevas demandas. 
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Metodología 

 

Definida pedagógicamente por la investigación participante, con un enfoque 

constructivista, que determine en primer lugar, una fundamentación básica de los 

elementos centrales del tema y que desde el principio lleve como política la 

indagación del interés investigativo acorde con las intenciones que venía 

trabajando cada estudiante desde investigación I, haciendo especial énfasis en la 

relación y la formación construida desde las temáticas contemporáneas 

formuladas desde la licenciatura en comunicación e informática educativa. 

 

Articulación de las materias dentro del área de Pedagogía 

 

Los lineamientos pedagógicos son relevantes, dado que brindan herramientas con 

el fin de establecer un perfil profesional el cual proyecte lo que será el egresado a 

futuro, cada una de las asignaturas tiene como objetivo principal reflexionar y 

complementar la inmediatamente anterior, a medida que se suben escalones en 

los diferentes semestres, sin embargo, la pedagogía tiene variedad de elementos 

que no permiten que sea una sola  asignatura, la cual cargue con todos los 

contenidos, sino por el contrario un grupo que contenga diferentes materias las 

cuales tengan a su vez distinta intencionalidad, pero que en conjunto pretenden 

brindar al estudiante una misma capacidad reflexiva en términos pedagógicos. 

 

Perfil docente 

 

Dentro de la línea de pedagogía, el perfil docente está constituido en su gran 

mayoría por licenciados en un área afín con la carrera, con maestría o en proceso. 

Pero de igual manera la mayoría de los docentes dentro de esta área son magister 

en comunicación educativa y magister en educación. Aunque también hay una 

docente con PHD. 

 

 

 

Proyección del área de Pedagogía 

 

El área de pedagogía dentro del programa de Licenciatura en comunicación e 

informática educativa, se proyecta dependiendo de los intereses nacionales y de 

las políticas educativas, que están ancladas a algunos modelos económicos  

concretos, es decir desde la educación y las reflexiones pedagógicas efectivas y 

contextuales se pueden generar procesos de transformación que conlleven a 

dicha proyección del área. 
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Para llevar a cabo una visualización del estado de la pedagogía a futuro,  se debe 

tener en cuenta que existen unas políticas educativas, anexo a esto hay  unas 

poblaciones y particularidades especificas con la comunidad, sin embrago, para 

lograr dicha visualización, debe haber un punto de equilibrio donde se pongan en 

juego los intereses del pedagogo y los intereses de las políticas educativas, los 

cuales tienen como fin,  hacer una reflexión acerca de cómo se construyen y  

resignifican los sistemas de evaluación. A partir de esto, sucede que cuando se 

generaliza, se olvida la diferencia en los lenguajes y se aplica la misma evaluación 

para todas las poblaciones, dejando de lado su lengua materna, al momento en 

que se da la evaluación, los estándares aunque mencionen que hay cierto tipo de 

respeto por la autonomía, obstaculizan y desconocen la particularidad cultural. 

 

El área de Pedagogía entonces se proyecta, a partir del surgimiento de propuestas 

didácticas incluyentes, reflexivas, autónomas con disciplina, permitiendo que se 

construya desde las diversas transformaciones de la sociedad otro tipo de sujeto 

caracterizado por el liderazgo y la creatividad. 

 

Impacto del área de Pedagogía 

 

Dentro del programa de licenciatura en comunicación e informática educativa,  

hace tres años exactamente, desde el comité curricular, se empezó a pensar en la 

práctica y cuáles eran las características a las que apuntaban los estudiantes, a 

partir de esto surgieron dos coordenadas las cuales se dividieron en: la práctica 

pedagógica y la práctica social-comunitaria. 

 

Particularmente en la práctica social comunitaria se empezaron a deliberar que 

características deberían tener estas instituciones que promovieran  la consecución 

de actos educativos. En primera instancia se pensó en el ICBF, ya que por medio 

de este se da la oportunidad de generar ambientes educativos, debido a que 

cuenta con hogares comunitarios, hogares infantiles y otros ciertos tipos de 

relaciones que permiten llevar a cabo trabajos educativos; como entidad, tiene la 

intención explícita de proteger al niño y al anciano, que a la luz de esto genera una 

cantidad de estrategias que involucran procesos pedagógicos. 

 

Por otra parte está el instituto municipal de transito de Pereira, puesto que este 

trabaja con unas campañas pedagógicas viales y de movilización, que generan 

elementos educativos en los colegios y demás esferas de la sociedad, sirviendo 

como medio fundamental para la concientización de las partes del comportamiento 

vial, tanto de conductores como de transeúntes. 
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Finalmente la alcaldía de Pereira, específicamente en el departamento de 

desarrollo social, que tiene que ver con juntas de acción comunal, casas de 

justicia, comisarías de familia, manejo de proyectos con jóvenes y niños, proyectos 

para la construcción de ciudadanía que conducen una serie de elementos 

pedagógicos que pueden ser trabajados por los licenciados en comunicación e 

informática educativa dentro de su campo de acción. 

 

El acceso a los convenios con estas instituciones se dio a partir, de la 

presentación de la propuesta donde se especificaba que estas instituciones eran 

propicias para llevar a cabo una labor social desde el sentido pedagógico, puesto 

que desde sus objetivos y misiones obedecían al perfil del estudiante en 

licenciatura en comunicación e informática educativa para hacer una labor social 

de impacto. 

Estos convenios son firmados directamente por la universidad en cabeza del 

rector,  la institución en la que se va a prestar el servicio a cargo del  director de la 

misma, y la alcaldía directamente con el alcalde de la ciudad. En el documento se 

encuentra explicitas las características del convenio, donde se especifica que las 

prácticas como tal no son remuneradas, asimismo, se deja claro los compromisos 

que tiene el estudiante, el profesor titular de la asignatura, el director del programa 

al que se hace parte, la institución educativa frente al estudiante, la institución 

portadora de los espacios  para el convenio con los estudiantes, etc. 

 

A partir de la firma de estos convenios, han pasado 5 cohortes, es decir ha corrido 

a lo largo de  5 semestres en los que este convenio sigue vigente con estas 

instituciones. 

 

Actualmente hay docentes del área pedagógica que cumplen labores dentro de un 

programa de Colciencias llamado Ondas Risaralda, el cual incentiva y promueve la 

investigación en niños y jóvenes del área rural y urbana del departamento, donde 

se impulsa la investigación como una estrategia pedagógica para desarrollar el 

espíritu científico, tecnológico e investigativo (CTI), y es en esta parte donde 

precisamente se encuentran concentrados los docentes del programa frente a este 

proyecto, en reforzar el área pedagógica en todas las áreas de investigación, ya 

sea en cuanto a lo tecnológico, cultural, ambiental, etc. Incentivando el arte de 

preguntar para la solución de problemas. 

 

Estos impactos a nivel social demuestran la importancia de la pedagogía, no solo 

dentro de las instituciones educativas, sino también en diferentes entidades como 

las que se acabaron de mencionar, demostrando que  tiene la capacidad de 

trabajar en diferentes medios del campo social, político y cultural, en pro de 

mejorar la calidad de vida y proyección de las comunidades con las que se trabaja. 
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A aparte de estos convenios con agentes externos dentro de la carrera, también 

se generan algunos convenios pedagógicos con instituciones educativas en 

contextos rurales y urbanos del municipio de Pereira, Dosquebradas, santa rosa y 

se están generando con el municipio de la Virginia; correspondientes a las 

prácticas pedagógicas. 

 

 
4. HERRAMIENTA METODOLÓGICA DESK REVIEW 

 
En esta etapa, se examinaron los trabajos de grado realizados dentro del 

programa licenciatura en comunicación e informática educativa hasta la fecha, 

realizando una minuciosa indagación en su resumen, objetivos y descripción, con 

el propósito de encontrar características afines al campo del emprendimiento.  

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
LOLEPACO2011 

Fuente # 001 Signatura topográfica 
Tesis/333.7071/L847 

Tipo de fuente: Tesis de pregrado 60p. 2011 

Titulo: Articulación de la dimensión ambiental en el proyecto educativo 
institucional (PEI) del Centro Educativo Manos Unidas del barrio el Danubio de 
la Ciudad de Pereira 

Autor(es): Londoño León, Lady Juliana Patiño Corrales, Hemer Caled 

Director: Mg. Gonzaga Castro Arboleda 

Ubicación: http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/ficha1344.html 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se evidencia una necesidad puntual como lo es la preservación 
del medio ambiente y sustenta de manera clara, que este proceso puede ser 
sistemático al hablar de  espacios de formación en la escuela, además 
propone como público objetivo los estudiantes del grado 5°B del Centro 
Educativo Manos Unidas del barrio El Danubio lo que nos permite evidenciar 
una función de servicio a la comunidad. 
Por las condiciones antes mencionadas esta tesis contiene características que 
tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 
Diseñar una propuesta de intervención que permita articular la dimensión 
ambiental en el proyecto educativo institucional del  Centro educativo Manos 
Unidas, del barrio el Danubio ubicado en la comuna Villa Santana  de la ciudad 
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de Pereira, a la luz de los postulados teóricos de la comunicación educativa 
ESPECÍFICOS. 
Identificar las condiciones socioeconómicas de los estudiantes del grado 5B 
del Centro Educativo Manos Unidas. 
Revisar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del  Centro Educativo Manos 
Unidas,  a  la luz de los postulados teóricos y fundamentos de la educación 
ambiental. 
Diseñar la estrategia de intervención para la articulación  de la educación 
ambiental en el PEI del Centro Educativo Manos Unidas. 

 

RESUMEN # 001 
ARTICULACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) DEL CENTRO EDUCATIVO MANOS 
UNIDAS DEL BARRIO EL DANUBIO DE LA CIUDAD DE PEREIRA 

 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea, por ello es indispensable 
para la supervivencia humana, puesto que la naturaleza es fuente de 
alimento y propicia materia prima para crear productos, que con ayuda 
del hombre constituyen su sustento. Sin embargo situaciones como la 
sobrepoblación, la sobreexplotación de recursos naturales y la 
contaminación ponen en riesgo su conservación. Por esto, es necesario 
plantear estrategias o proyectos encaminados hacia la disminución o 
posibles soluciones de estas problemáticas, y para que esto se haga 
efectivo es necesario iniciar por estrategias que sean ofrecidas desde la 
escuela, como un comienzo en la larga carrera que se debe realizar para 
llegar a una cultura ambiental, la cual debe nacer en cada individuo. En 
este sentido, la presente propuesta de intervención busca articular la 
dimensión ambiental en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del 
Centro Educativo Manos Unidas con los estudiantes del grado 5°B a la 
luz de los postulados edu-comunicativos, por ende se pretende enfrentar 
los problemas medioambientales encontrados en el Centro Educativo y 
por consiguiente en el barrio El Danubio; esto se realizará con ayuda de 
una estrategia edu-comunicativa con temas medioambientales 
potencializada con ayuda de las TIC, que se construirá con base en las 
características y necesidades de la población... 

  

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
VAQUGOPAVIGO2010 

Fuente # 002 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.23/V152 

Tipo de fuente: Tesis de pregrado 52p. 2010 

Titulo: Canal comunicativo: propuesta de intervención Centro Educativo Filo 
Bonito Altagracia – Pereira 

Autor(es): Valencia Quintero, Diana Cristina, Gómez Palacio, Jhon 
Estiwar¸Villada Gómez, Martha Liliana 
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Director: Carlos Julio  González Colonia. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30223V152.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se puede evidenciar características como una población definida  
(Filo Bonito en el corregimiento de Altagracia), la necesidad está  relacionada 
a un servicio a la comunidad pero la población posee condiciones que impiden 
un proceso sistemático por lo que al término del proyecto si se deseara 
aplicarlo en otro contexto las necesidades cambiarían. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.   

 Diseñar herramientas para el mejoramiento del canal de comunicación ya 
existente en la vereda Filo Bonito, corregimiento de Alta Gracia de la ciudad 
de Pereira, que fluye actualmente en dirección “comunidad – escuela”; para 
que complemente su flujo en dirección escuela – comunidad, por medio de 
una estrategia que incluya  a la escuela de padres. 

ESPECÍFICOS.  
•Sistematizar el procedimiento que, a través de la comunicación informal, 
comentarios, charlas actividades de clase, actividades lúdicas, la escuela 
viene desarrollando con los niños como fuente de información primaria para 
reconocimiento de las problemáticas más agudas de la comunidad.  
• Clasificar la información obtenida en las actividades, con el fin de identificar 
clases de problemáticas típicas de la comunidad.  
• Diseñar un mecanismo de convocatoria periódica a reuniones formales e 
informales entre los integrantes de la escuela de padres, para propiciar la 
socialización de las problemáticas a través de las herramientas comunicativas.  
• Proponer herramientas comunicativas para la socialización y construcción de 
posibles soluciones a las problemáticas más cercanas, promoviendo además 
una retroalimentación  dirigida desde la escuela de padres a la comunidad, 
donde se evidencie, la efectividad del canal comunicativo. 

 

RESUMEN # 002 
CANAL COMUNICATIVO: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CENTRO 

EDUCATIVO FILO BONITO ALTAGRACIA – PEREIRA 

El presente proyecto plantea la importancia de la existencia de canales 
de comunicación dentro de las comunidades, en tanto que permiten el 
intercambio de información y la creación de espacios de comunicación en 
los cuales se tratan diferentes temáticas que pueden llegar a concienciar 
y dar un horizonte a todos sus integrantes. A través de los canales de 
comunicación y las estrategias que estos emplean se pueden concebir 
acuerdos, respuestas, aclaraciones, ideas, opiniones, pensamientos 
entre otros, sobre diferentes asuntos que fluyan a través del canal de 
comunicación, que en su debido momento aportaran elementos a 
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posibles soluciones y respuestas. Dentro de la institución Filo Bonito en el 
corregimiento de Altagracia se observó ineludible la construcción de un 
canal de comunicación, el cual es necesario darle un adecuado 
direccionamiento para el aporte y fortalecimiento de las relaciones de la 
comunidad y la generación de nuevos procesos sociales. 
 
Para dar paso a este objetivo, se propone la comunicación a través del 
diálogo y se concibe como un instrumento capaz de ayudar a los 
habitantes de la comunidad de Filo Bonito en la búsqueda de un 
crecimiento personal y colectivo sobre las bases de la autogestión, para 
la construcción y el cambio de actitudes, pensamientos y la forma de 
relacionarse con su entorno y con las personas que hacen parte de él, 
además que brinda herramientas sobre el manejo de diferentes temas de 
su cotidianidad... 
  

 
 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
 IBBR2010 

Fuente # 003 Signatura topográfica 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 89p.2010 

Titulo: Capacitación docente en TIC en el complejo educativo La Julita 

Autor(es): Ibarguen Brayan, Jesús Antonio 

Director: John Harold Giraldo Herrera. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37133I12.html 

 

DESCRIPCIÓN 

El esta tesis como necesidad se apunta a la presencia de tecnologías en el 
diario vivir del educador y del proceso que se debe sumir para afrontarlas y 
mejorar los procesos de formación, es claro que este proceso puede ser 
sistemático por sus condiciones relacionadas a los adelantos tecnológicos y al 
campo de la formación, presenta una definición clara de su población objetivo 
(COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA) y se evidencia de manera clara que su 
intención está ligada a la prestación de servicios. 
Por las condiciones antes mencionadas esta tesis contiene características que 
tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Apoyar el proceso  de  actualización docentes en  tic en el Complejo 
Educativo La Julita 

ESPECÍFICOS. 

 Fomentar el análisis de la información de la red y creación de herramientas 
tecnológicas educativas. 

 Crear un marco referencial sobre el uso de las Tic‟s. Identificar los beneficios 
del uso de las  Tic‟s  en la educación.   
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RESUMEN # 003 
CAPACITACIÓN DOCENTE EN TIC EN EL COMPLEJO EDUCATIVO LA 

JULITA 

A lo largo de este proyecto de grado se trataran temas cómo: la importancia 
que día a día adquieren las tecnologías de la comunicación y la información 
(tic), no solo lo en el contexto social si no también en el contexto académico y 
empresarial, los efectos del uso instrumental del artefacto tecnológico en el 
aula, las pautas para utilizar las tic en el aula sin ser un experto en el manejo 
del artefacto tecnológico entre otros. 
 
De igual modo se debe dialogar sobre las experiencias de los docentes del 
COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA en el uso las tecnologías de la 
comunicación y la información, la importancia de comprender y asumir los 
cambios que surgen del uso de nuevos artefactos tecnológicos; así mismo se 
resaltara la importancia que tienen las inteligencias múltiples en las formas 
cómo aprenden los estudiantes. Además se esquematizara la transformación 
del artefacto tecnológico en tecnología, para así superar el uso evasivo o 
instrumental de los artefactos tecnológicos. Por otro lado hacer visible que son 
las necesidades de los estudiantes las que influye en los usos que ellos le dan 
a las tic Desde otra instancia, con el surgimiento de la Internet comercial se 
generalizó en la red, el derecho de todos los habitantes del planeta a tener un 
espacio en el cual el individuo puede ser autónomo en la decisión de que 
publicar en la red. Lo cual ha producido un océano de información en el cual 
podemos hallar textos importantes. Pero a la vez textos cuya información es 
irrelevante por ser subjetivas y a la vez carecer de fundamentos veraces. Así 
mismo con los avances en términos pedagógicos, es necesario que tanto 
docentes como estudiantes se encuentren a la vanguardia de las metodologías 
que están causando impacto en los procesos educativos a nivel global.  
También se hablara de la transformación de la información en conocimiento. Y 
de algunos factores que inciden en el éxito o el fracaso en el uso de las tic en 
el contexto educativo. A esto se añadirán temas cómo: ... 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se propone una necesidad puntual como lo es evidenciar como  
un grupo puede fortalecer sus competencias laborales y profesionales al 
interior de un contexto educativo, se encuentra enfocada en un proceso 
determinado (fortalecer las condiciones del grupo de trabajo), su idea se centra 
en un producto informativo que se da a conocer a través de diferentes 
formatos, por su labor el mercado objetivo trasciende las fronteras del contexto 
educativo. 
Esta tesis contiene características que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Reconocer como el trabajo en equipo como una competencia laboral 
fortalece a los integrantes del colectivo de medios el galpón desde la 
licenciatura en comunicación e informática educativas (LCIE) 

ESPECÍFICOS. 

 Realizar una recopilación histórica de las experiencias, sucesos y productos 
que dieron origen a la construcción y consolidación del colectivo de medios el 
galpón. 

 

RESUMEN # 4 
COLECTIVO DE MEDIOS GALPÓN, UN GRUPO COLABORATIVO PARA 

FORTALECER EL TRABAJO EN EQUIPO 

Colectivo de medios Galpón, es una organización sobre la cual se realizó la 
indagación, en busca de dilucidar la manera como un equipo de trabajo 
organizado y estructurado, al interior de un contexto académico puede 
fortalecer competencias de carácter laboral que fundamenten y potencien su 
perfil profesional en un ambiente de trabajo en equipo. El colectivo de Medios 
Galpón, es un equipo de trabajo conformado por estudiantes y docentes de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Este equipo inició como un proyecto mediático 
enfocado en la publicación de información a través de un medio escrito, hoy, 
abarca los diferentes medios de comunicación, a través de un portal en 
internet, un programa de radio y una publicación escrita. Conjuga todas sus 
posibilidades mediáticas y fortalece procesos de enseñanza aprendizaje desde 
unos planteamientos investigativos realizados al interior del colectivo. 
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127 
 

Ramírez 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3845443R173.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea una propuesta de comunicación alternativa enfocada 
a la radio, la cual busca mejorar los procesos comunicativos y de formación de 
una población determinada (institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri) 
además nos permite ver que este proceso puede llevarse a cabo en otros 
contextos (Sistemático) y posee una intención de servicio a la comunidad. 
Por estas condiciones se evidencia que en esta tesis existen características de 
emprendimiento.   

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Crear una emisora educativa que permita que los espacios de expresión y 
comunicación en la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri como 
instancia medidora activa del que hacer académico de los estudiantes y 
maestros del plantel. 

ESPECÍFICOS. 

 Realizar un diagnóstico en la institución Gonzalo Mejía Echeverri, que 
permita evidenciar el manejo que actualmente se le da a la emisora  con la 
que cuenta actualmente la institución. 

 Desarrollar estrategias comunicativas para promover el manejo de espacio 
radiofónico en la comunidad educativa. 

 Posibilitar estrategias de formación a grupos de trabajo radiofónicos con el fin 
de que sean estos los encargados de conducir la emisora estudiantil para 
apropiar el medio radiofónico como recurso edu-comunicativo. 

 

RESUMEN # 005 
CREACIÓN DE UNA EMISORA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA GONZALO MEJÍA ECHEVERRI 

El propósito de este proyecto se inscribe en el interés de implementar 
una propuesta de comunicación alternativa mediada por la radio en la 
institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri, que pretende ver la 
educación y la comunicación como campos relacionados, apuntando 
hacia una articulación de los mismos. 
La implementación de la radio educativa en la escuela involucra 
diferentes frentes: El desarrollo de competencias en cuanto al manejo del 
instrumento que posibilita el desarrollo de un conocimiento sobre los 
sistemas radiofónicos que hacen posible la difusión de mensajes 
mediante radio-ondas en el espectro espacial que circunda al sujeto; 
transmisores, ordenadores, software para edición de audio y demás 
tecnologías para ser aprehendidas por el estudiante y el docente. La 
educación va más allá de los métodos y la comunicación más allá de los 
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medios, en ese orden de ideas y con el fin de buscar una coyuntura entre 
estos dos aspectos, nos estamos enmarcando dentro de una propuesta 
edu- comunicativa, 
que parte del principio de que educar es comunicar. Una propuesta que 
debe contribuir a transformar las relaciones tradicionalmente verticales de 
la escuela y promover espacios de debate que favorezcan la construcción 
de sentido en la diferencia, que promuevan la autonomía y la capacidad 
de discernimiento de los diferentes actores que participan del proceso. 
De esta manera se incluye el manejo del lenguaje radiofónico, y algunos 
aspectos técnicos para la elaboración de programas, así como la relación 
educación-radio, formas de presentar la información (noticias, crónicas, 
argumentales, documentales, radionovelas) y la posibilidad de estructurar 
un mecanismo mediático que active las dinámicas comunicativas en la 
institución y pueda fortalecer los procesos formativos. 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se presenta como necesidad puntual la formación de audiencias 
y como publico objetivo la población de la Universidad tecnológica de Pereira, 
deja ver que puede ser un proceso sistemático al plantear que a partir de las 
conclusiones y de los resultados se elaboraran nuevos procesos de formación 
de audiencias, se evidencia la idea de prestación de servicio. 
Por las condiciones anteriormente nombradas esta tesis posee características 
de emprendimiento. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar e implementar una estrategia que posibilite formar como audiencia 
crítica reflexiva a los asistentes a un cineclub de la Universidad Tecnológica 
de Pereira y que permita fortalecer sus niveles en cuanto a formación de 
audiencias se refiere.  

 ESPECÍFICOS. 
•Realizar una indagación  que lleve a la formulación de un marco teórico sobre 
la formación de audiencias en medios audiovisuales. 
•Realizar un diagnóstico que permita identificar el nivel de desarrollo de la 
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competencia audiovisual  en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
•Diseñar una estrategia metodológica que permita fortalecer el nivel de 
formación audiovisual a los  estudiantes asistentes y público en general de un 
cineclub de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

RESUMEN # 006 
D-76 UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN DE AUDIENCIAS 

El presente trabajo plantea la implementación y evaluación de una estrategia 
de formación de audiencias críticas y reflexivas a partir de un cineclub 
universitario. Para esto se realizan una indagación conceptual alrededor de la 
formación de audiencias y un diagnóstico que permite identificar el nivel de 
formación audiovisual de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 

 
La indagación conceptual da cuenta de la emergencia y la situación actual de 
los medios masivos audiovisuales, aborda un recorrido por los diferentes 
paradigmas que han orientado los estudios sobre comunicación a lo largo del 
último siglo y plantea elementos conceptuales relacionados con la formación 
de audiencias. 

 
El diagnóstico cubre todos los actores involucrados en el trabajo de los 
cineclubes como únicas organizaciones que realizan labores cercanas a la 
formación de audiencias, al tiempo que realiza una medición del nivel de 
formación que como audiencia audiovisual tienen los estudiantes de la UTP. 
En esta etapa se utilizaron diferentes herramientas para la recolección de la 
información. 

 
Posteriormente se plantea la estrategia de formación de audiencias con todos 
los elementos que la componen, se exponen los resultados obtenidos en la 
evaluación de la estrategia implementada y se hacen recomendaciones para la 
implementación de estrategias de formación de audiencias posteriores. 

 
El trabajo permite concluir que el nivel de formación audiovisual de los 
estudiantes de la UTP es insuficiente, la falta de una política institucional frente 
a los cineclubes en la UTP trae consecuencias negativas en lo relacionado con 
la articulación de su trabajo y el cumplimiento de objetivos formativos, los foros 
virtuales y conversatorios realizados por los cineclubes son vitales en su labor 
formativa ya que en ellos aparece el sentido final del mensaje elaborado a 
través de la discusión grupal y que en la implementación de la estrategia 
propuesta se logró un buen desarrollo del rasgo creativo. 
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Código 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se encuentran componentes para el análisis de si ésta posee o 
no características que lleven al emprendimiento, pero se pudo evidenciar la 
existencia de errores en la publicación de la misma en el portal del la biblioteca 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Por lo tanto los datos de esta tesis no tendrán relevancia en los resultados de 
este DESK REVIEW.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del léxico ortográfico básico 
con B, V, S, C, Z, H, que contribuya a mejorar el desarrollo de la competencia 
ortográfica de los estudiantes del grado sexto del Instituto Gonzalo Mejía 
Echeverry. 

ESPECÍFICOS.  

 Identificar y establecer un corpus lexical que presenta dificultad ortográfica 
con la b, v, s, c y h para ser comprendido y analizado por el docente y 
estudiante a partir del proceso de intervención estratégico pedagógica.  

 Establecer un ambiente educativo basado en TIC para la enseñanza 
aprendizaje del léxico ortográfico, que contribuya a un mejor desarrollo de los 
procesos de escritura de los estudiantes de grado sexto.  

 Proporcionar al docente de lengua castellana  una estrategia pedagógica, 
que permita afianzar la enseñanza- aprendizaje de aquellas  palabras que 
generan mayores dudas ortográficas a los estudiantes de grado sexto.   

 Desarrollar  en JClic los ejercicios y actividades interactivos  que apoyen la 
enseñanza aprendizaje  del léxico  ortográfico  que presenta dificultades para 
una correcta escritura.  

 Establecer  una  evaluación del proceso  de  enseñanza-aprendizaje del 
léxico ortográfico de acuerdo a la estrategia didáctica aplicada. 
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RESUMEN # 007 
DESARROLLO DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA MEDIADA CON SOFTWARE 

JCLIC PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA -
APRENDIZAJE DEL LÉXICO ORTOGRÁFICO EN LOS GRADOS SEXTOS 

DEL COLEGIO GONZALO MEJÍA ECHEVERRY 

Se aborda esta investigación con el objeto de hondar varias dificultades 
laborales y administrativas que se presentan en la actualidad en el sector 
hospitalario y particularmente en La ESE Hospital Universitario San Jorge, la 
entidad asistencial más importante del departamento de Risaralda. Las quejas 
de los usuarios acerca del modelo y de la prestación de servicios por ser de 
manera reiterativa determinan que algo al interior de la institución no está 
funcionando óptimamente. 
 
Por disposición de nuevas normatividades y con el fin de acudir a la figura de 
flexibilización laboral, ha venido tercerizando servicios básicos y 
complementarios, con la vinculación de personal adscrito a las denominadas 
Cooperativas Asociadas de Trabajo, las cuales suministran colaboradores que 
desempeñan diferentes funciones con modalidades de contratación 
específicas. 
 
Del total actual de 870 colaboradores, solamente 200 tienen vinculación 
directa con la Institución (trabajadores de planta) mientras los restantes 670 se 
encuentran asociados a 22 Cooperativas que tienen presencia en la misma. 
 
De allí que sea relativamente fácil comprender el panorama que se describió 
anteriormente, relacionado con el clima organizacional. 
 
Por lo tanto es de esperarse que la propuesta estratégica organizacional para 
la ESE Hospital Universitario San Jorge, desarrollada a partir de los resultados 
obtenidos con este estudio laboral sirvan de insumo tanto a la junta directiva 
institucional, como al gerente y a la comunidad en general para propender por 
un mejor servicio con dignidad y calidad. 
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DESCRIPCIÓN 

En este caso en particular dejan completamente demarcada la necesidad al 
hablar de que las estrategias didácticas utilizadas en la implementación de una 
asignatura del programa de Lic. en Comunicación e Informática Educativas no 
son coherentes con  las transformaciones posibilitadas por las TIC´s, se 
denota que este proceso puede ser instaurado de manera  sistemática al estar 
hablando de cobertura en la escuela y la educación, se plantea una idea de 
servicio y tiene como mercado objetivo la población del programa de la Lic. En 
Comunicación e Informática Educativas. 
En esta tesis  se encontraron características de emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Determinar si existe relación de coherencia entre las transformaciones 
propuestas por las TIC‟s en los procesos de enseñanza – aprendizaje y la 
práctica pedagógica concreta (estrategias didácticas) de la asignatura 
Pedagogía en la virtualidad (Asignatura electiva ofrecida por  Univirtual en la 
U.T.P) 

ESPECÍFICOS. 

 Caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje usados en las  
estrategias didácticas de la asignatura Pedagogía en la Virtualidad. 

 Crear un mapa relacional a partir de los datos arrojados por la encuesta, que 
brinde elementos conducentes a inferencias complejas sobre el problema. 

 Establecer si existe coherencia entre la práctica pedagógica concreta de 
enseñanza  – aprendizaje utilizada en la asignatura pedagogía  en  la 
virtualidad y el discurso teórico – metodológico que, sobre la relación TIC´s  -
educación, se ofrece en la misma asignatura.   

 

RESUMEN # 008 
¿DIDÁCTICA TRADICIONAL O NUEVA DIDÁCTICA? CASO DE LA 
ASIGNATURA PEDAGOGÍA EN LA VIRTUALIDAD OFRECIDA POR 

UNIVIRTUAL - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

La denominada Sociedad del aprendizaje, (Orozco, 2004) ha provocado que la 
escuela comience una inclusión progresiva de las TIC´s al proceso educativo, 
logrando que cada vez existan más escuelas con computadores, programas 
de educación virtual o proyectos educativos a través de TIC´s. No obstante en 
algunas ocasiones la escuela no ha sido consciente de que el uso de las 
tecnologías en la educación impacta sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza y aprendizaje, transformándolos y modificando la forma en que 
docentes y alumnos acceden al conocimiento es así como en muchas 
ocasiones la escuela emprende procesos de aprendizaje a través de las TIC´s, 
pero basados en lineamientos pedagógicos tradicionales y clásicos generando 
un desfase causado por implementar una pedagogía basada en la escritura, 
en un escenario mediado por la imagen y más aún a estudiantes que nacieron 
y crecieron en un ecosistema mediático y digital. Fue a partir de esta idea que 
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surgió la hipótesis de que las estrategias didácticas usadas en la asignatura 
Pedagogía en la virtualidad, no eran coherentes con las transformaciones 
pedagógicas propiciadas por las TIC´s, hipótesis que dio forma a la presente 
investigación. Es en tal sentido que el presente trabajo buscó dar luces a una 
respuesta sobre el nivel de coherencia de las estrategias didácticas de la 
asignatura mencionada, con las transformaciones pedagógicas causadas por 
las TIC´S Para el cumplimiento de este objetivo se necesitó contar con un 
marco teórico lo suficientemente amplio que permitiera abordar dos aspectos. 
El primer aspecto estaba constituido por las estrategias didácticas usadas en 
la asignatura virtual y su caracterización; el segundo aspecto era la necesidad 
de una base teórica que facilitara establecer un nivel de coherencia entre las 
estrategias didácticas usadas en la asignatura con las transformaciones 
producidas por las TIC´s en el orden de lo pedagógico... 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se encuentra definida la necesidad en el cómo mejorar la 
comprensión de textos a través del diseño de ambientes educativos virtuales, 
este proceso puede ser sistemático por su aplicabilidad a cualquier institución 
educativa, basa si idea en la prestación de un servicio, además de estar 
acompañado de la elaboración de un producto  (Software educativo) y tiene 
delimitado su mercado objetivo (alumnos de grado 9º de EBS de la institución 
educativa INEM Felipe Pérez). 
Por las condiciones que se encontraron esta tesis se puede llegar a la 
conclusión de que  tiene características de emprendimiento. 
 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar ambientes educativos virtuales para la comprensión del texto 
literario, a partir de actividades didácticas y pedagógicas que permitan el 
fortalecimiento del plan lector en estudiantes de grado 9° de EBS de la 
institución educativa INEM FELIPE PÉREZ. 

ESPECÍFICOS. 
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 Seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas, teniendo en cuenta 
las estrategias didácticas propias del lenguaje para la comprensión literaria. 

 Proveer al estudiante y al maestro de herramientas tecnológicas que faciliten 
la comprensión del texto. 

 Fortalecer el plan lector, con estrategias tecnológicas y pedagógicas 
pertinentes, para la valoración del mismo, con el apoyo de la NTICE.  

 

RESUMEN # 009 
DISEÑO DE AMBIENTES EDUCATIVOS VIRTUALES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PLAN LECTOR EN ESTUDIANTES DEL GRADO 
9º EBS DEL COLEGIO INEM FELIPE PÉREZ 

Este trabajo se realizó con el objetivo de diseñar ambientes educativos 
virtuales para la comprensión del texto literario, a partir de actividades 
didácticas y pedagógicas que permitió el fortalecimiento del plan lector en los 
estudiantes. La investigación se llevo a cabo con alumnos de grado 9º de EBS 
de la institución educativa INEM Felipe Pérez, donde se implementaron 
estrategias que ayudaran a los jóvenes a comprender y asimilar mejor un texto 
literario; dentro de estas estrategias pedagógicas se diseño un ambiente virtual 
“software educativo” que reforzó la comprensión del texto leído y un Blog que 
se convirtió en diario de campo donde había una interacción directa entre 
docente-alumno y alumno- alumno; éste espacio de confrontación mejoro los 
niveles de comprensión en los muchachos demostrado en sus opiniones y 
comentarios coherentes acerca de la lectura de cada capítulo del libro. El texto 
utilizado para esta investigación fue: Ensayo sobre la ceguera escrita por José 
Saramago, esta obra permitió encontrar alternativas que fortaleció el 
aprendizaje de un texto literario dentro del aula de clase, también se convirtió 
en herramienta clave para el docente como estrategia innovadora y original 
dentro de este espacio de enseñanza; asimismo dentro de este ambiente se 
realizo un examen final que da cuenta de la comprensión del texto leído. 
Finalmente la investigación mostro que mediante el fortalecimiento de la 
comprensión del texto literario los niveles del mismo mejoran notablemente, 
también se visualizo que los jóvenes incrementaron su interés por la lectura y 
la creación de imaginarios. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
VETOMODIMOPE2010 

Fuente # 010 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.33/V422 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 80p. 2010 

Titulo: Diseño de herramienta digital (software educativo "edusoft comunal") 
para fortalecer las dinámicas de enseñanza en la formación legal de la Junta 
de Acción Comunal "El Terminal" 

Autor: Vega Toro, Diana Carolina, Morales Díaz, Juan David, Montoya Pérez, 
Julián Yesid 

Director: Jaime Andrés Ballesteros Aguirre. 

Ubicación: 
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http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37133V422.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se evidencia como necesidad la formación en aspectos legales 
de las juntas de acción comunal, se plantea como idea un servicio a la 
comunidad y se tiene un público objetivo (junta de acción comunal el terminal).  
Esta tesis posee características que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar una herramienta didáctica e interactiva, para el fortalecimiento del 
proceso de formación de aspectos legales de los miembros de la junta de 
acción comunal “El Terminal”. 

ESPECÍFICOS. 

 Elaborar una metodología para la enseñanza y el aprendizaje de los 
conceptos y aplicaciones de los aspectos legales que competen a las juntas 
de acción comunal. 

 Proponer   la   implementación   de   la   metodología   en   la   herramienta   
interactiva “Edusoft Comunal”. 

 Formular entornos virtuales generadores de enseñanza-aprendizaje, 
fundamentados en pautas pedagógicas constructivistas. 

 

RESUMEN # 010 
DISEÑO DE HERRAMIENTA DIGITAL (SOFTWARE EDUCATIVO 

"EDUSOFT COMUNAL") PARA FORTALECER LAS DINÁMICAS DE 
ENSEÑANZA EN LA FORMACIÓN LEGAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL "EL TERMINAL" 

La educación de hoy en día está caracterizada por la implementación de 
diversos recursos tecnológicos que permiten una mayor accesibilidad a la 
información, nuevos escenarios y modalidades educativos; en directa 
proporción, las exigencias para el docente aumentan, ya que las estrategias 
didácticas deben responder a las nuevas motivaciones de los estudiantes y así 
facilitar el proceso de aprendizaje. 

 
En consecuencia se habla de tecnología educativa1 la cual posibilita ampliar 
los encuentros educomunicativos2 enriqueciendo así las interacciones 
humanas, direccionando los procesos forma y brindando herramientas 
esenciales para la adquisición de conocimientos. 

 
En un escenario particular como las juntas de acción comunal no es la 
excepción, ya que es indispensable establecer metodologías didácticas para 
las educaciones legales que se le ha de impartir a estas organizaciones 
sociales. 

 
Este trabajo se fundamenta en el diseño de una herramienta digital para 
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fortalecer las dinámicas de enseñanza de las capacitaciones legales de la 
junta de acción comunal ¿El Terminal? 

 
Para empezar se llevo a cabo un diagnóstico situacional, el cual determinó las 
principales características y necesidades de la población objeto, por otra parte 
se evidencio la insuficiencia de herramientas y estrategias didácticas para 
dicha formación y la necesidad de conceptos claros acerca de organización y 
apropiación de los fundamentos legislativos propios de las juntas de acción 
comunal. 

 
Durante la realización de este diagnóstico se develó los antecedentes en 
cuanto a capacitación legal llevadas a cabo en las juntas de acción comunal 
de Pereira, con esto, se estipuló los tipos de formadores y los contenidos 
impartidos en dichos procesos educativos... 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
LOCRMEGIRELO2010 

Fuente # 011 Signatura topográfica 
Tesis/370.153/M491 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 110p.2010 

Titulo: “Diseño de un ambiente educativo empleando estrategias 
Educomunicativas que permitan el desarrollo de temas Ambientales dirigidas a 
los niños de grado jardín del hogar Infantil Consota" 

Autor(es): Londoño Cruz, Diana Alejandra, Medina Giraldo, Leidy Johana, 
Restrepo López, Jorge Andrés 

Director: Jaime Andrés Ballesteros Aguirre. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/370153M491.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se evidencia como problemática el cuidado del medio ambiente 
dejando ver que este proceso al estar relacionado a la formación y la 
pertinencia del tema podría desarrollarse de manera sistemática en cualquier 
contexto, como idea se presenta un servicio a la comunidad y como mercado 
objetivo se toma a los niños del grado Jardín del hogar infantil Consota de la 
ciudad de Pereira. 
En esta tesis se pueden evidenciar condiciones que tienden al 
emprendimiento. 
 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Diseñar un ambiente educativo utilizando estrategias educomunicativas que 
faciliten la enseñanza y aprendizaje de las temáticas ambientales para los 
niños de jardín del hogar infantil Consota.    

ESPECÍFICOS.  
• Determinar los procesos de enseñanza que se están aplicando en el Hogar  
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Infantil Consota.  
• Utilizar la denotación de la imagen como activador  de lo enseñado en el 
salón de clases y fuera de éste.   
• Establecer la importancia del juego lúdico como herramienta educativa para 
lograr un aprendizaje permanente.  
• Realizar una indagación que lleve a la formulación de un marco teórico de la 
utilización del juego como lúdica y de la denotación de la imagen como 
evocadora. 

 

RESUMEN # 011 
“DISEÑO DE UN AMBIENTE EDUCATIVO EMPLEANDO ESTRATEGIAS 
EDUCOMUNICATIVAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE TEMAS 

AMBIENTALES DIRIGIDAS A LOS NIÑOS DE GRADO JARDÍN DEL 
HOGAR INFANTIL CONSOTA" 

El presente trabajo parte de la necesidad de fortalecer los conocimientos 
ambientales y la apropiación de los mismos que tienen los niños del grado 
Jardín del hogar infantil Consota de la ciudad de Pereira, utilizando para esto 
herramientas educomunicativas que fortalezcan la enseñanza de dichos 
temas, los cuales hacen parte del ciclo educativo sugerido por el ICBF 
(Instituto Colombiano De Bienestar Familiar). Para lograr este fortalecimiento 
es importante entender que para este trabajo el ambiente educativo será 
cualquier espacio donde los niños de grado jardín están aprendiendo, sea este 
lugar dentro del plantel educativo como fuera del mismo por ejemplo: en su 
diario vivir, con sus amigos y familia, así mismo es necesario abordar y 
conocer al sujeto en su entorno natural, igualmente conocer que saben acerca 
del tema principal, en este caso el cuidado del medio ambiente. 
Es importante entonces señalar que no se puede llamar única y 
exclusivamente ambiente educativo aquello que se limita a lo escolar sino que 
el ambiente de aprendizaje podría referirse a cualquier lugar donde se 
encuentre el menor, aprovechando esto se propone el diseño de un ambiente 
educativo empleando estrategias educomunicativas que permitan el desarrollo 
de las temáticas ambientales. 

 
 
 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
AGVESADI2009 

Fuente # 012 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.334/A282 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 159p. 2009 

Titulo: Diseño de una estrategia metodológica para potenciar el uso de la 
plataforma moodle en la Fundación Universitaria del Área Andina 

Autor(es): Agudelo Vergara, Andrés Camilo, Salamanca Díaz, David Alejandro 

Director: Julián David Vélez Carvajal. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/371334A282.html 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se puede evidenciar de manera clara la necesidad (fenómeno 
educativo-virtual) y como idea se presenta la prestación de un servicio, como 
público objetivo se presenta a los docentes de la FUNANDI pero no se percibe 
de manera clara como este proceso pueda ser sistemático, esto debido a que 
se refiere a unas condiciones particulares. 
Esta tesis no cumple con la suficiente cantidad de características para ser 
considerada con tendencia al emprendimiento. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 “Diseñar una estrategia metodológica que potencie el manejo de la 
plataforma Moodle con el fin de dinamizar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje en la virtualidad por parte de los docentes de la FUNANDI”. 

ESPECÍFICOS. 

 Identificar las características metodológicas y didácticas de los cursos ya 
estructurados en la plataforma por parte de los docentes de Informática 
Educativa. 

 Diseñar una  guía didáctica y metodológica que ayudara al docente a 
desarrollar y crear sus cursos virtuales en la plataforma Moodle. 

 Socializar la propuesta con el cuerpo docente.  

 

RESUMEN # 012 
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA POTENCIAR EL 

USO DE LA PLATAFORMA MOODLE EN LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
DEL ÁREA ANDINA 

En épocas del nuevo milenio, las nuevas tecnologías han proporcionado al 
mundo de la educación y la investigación científica contemporáneas nuevas 
ideas, problemáticas, reformas y estrategias para la enseñanza y el 
aprendizaje actual. Hoy en día el aula como tal ha sido re-estudiada desde el 
momento en que surgen nuevos términos para su re-conceptualización, tales 
como: aula virtual, aprendizaje en línea (e-learning), educación virtual, 
ambientes virtuales de aprendizaje, entre otros. Es en este círculo temático en 
el que gira nuestro proyecto, ya que busca precisamente identificar por medio 
de la investigación elementos propios de didáctica y metodología virtual que se 
han venido manejando en los cursos virtuales de la Fundación Universitaria del 
Área Andina (FUNANDI), en la ciudad de Pereira. En tal sentido, en este 
proceso de investigación sobre las metodologías y didácticas virtuales, se 
encuentran hallazgos pertinentes para la construcción de una estrategia que 
fortalezca la metodología de enseñanza y aprendizaje virtual y replantee 
algunos paradigmas que los docentes y educadores tienen sobre el fenómeno 
como tal. Este proceso se trabajó con un marco teórico especializado en la 
reflexión sobre las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(NTICS) en las culturas contemporáneas y sobre la educación en la virtualidad 
tales como Pierre Levy y Albert Sangrà quienes cuestionan los paradigmas 
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actuales de la educación y la cultura en el sobrevenir de las NTICS para la 
educación. 
 
Por consiguiente, el trabajo presente se enfoca en la investigación del 
fenómeno educativo-virtual para luego entrar a proponer una estrategia que 
fortalezca y reconfigure las metodologías en pro de dinamizar el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje virtuales de la Fundación Universitaria del Área 
Andina. Siendo sucintos con el trasegar del trabajo, se realizaron cinco 
capítulos que en secuencia describen rigurosamente el proceso de 
formulación, investigación... 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
GOOBRIZALOCA2009 

Fuente # 013 Signatura topográfica 
T/370.115/G569 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 74p.2009 

Titulo: "Edu-kt". Educando para el futuro 

Autor(es): Gómez Obando, Antony Alejandro, Ríos Zapata, María Eugenia, 
Londoño Castaño, Lady Johana 

Director(a): Mónica Marcela Padilla Gómez. 

Ubicación: 

 

DESCRIPCIÓN 

Para este proyecto se plantea como necesidad la construcción de 
herramientas didácticas que posibiliten un mejor desempeño en la labor del 
programa niñas y niños por una cultura vial, se entiende su carácter 
sistemático al ser propicio como formación y al estar directamente ligado con 
el tema vial, plantea como idea  de producto (herramientas didácticas) y como 
servicio (acompañamiento al proceso) además como mercado objetivo se 
plantea los colegios de Pereira.  
Por estas condiciones esta tesis contiene características que tienden al 
emprendimiento.     
 

 

OBJETIVOS 

 GENERAL. 

 Diseñar herramientas didácticas como complemento y apoyo a la labor 
brindada a los colegios de Pereira del programa niñas y niños por una cultura 
vial. 

 ESPECÍFICOS. 

 Promover y construir conocimiento entre estudiantes y educadores viales por 
medio de contenidos, métodos  y estrategias que puedan implementar o 
aprehender los educadores viales para llevar a cabo el programa niñas y 
niños de Pereira por una cultura vial. 

 Generar en los estudiantes un gusto por aprender e interiorizar los 
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contenidos dados en el programa niñas y niños de Pereira por una cultura 
vial de una manera más dinámica. 

 Emplear una herramienta para los estudiantes en la cual los padres de 
familia y/o  acudientes  de estos sean participantes de este instrumento, para 
así lograr una intervención de los padres en el proceso niñas y niños de 
Pereira por una cultura vial. 

 

RESUMEN # 013 
"EDU-KT". EDUCANDO PARA EL FUTURO 

Involucra, además de cada uno de los actores que intervienen en el programa 
(educadores viales, estudiantes, padres de familia y/o acudientes) un nuevo 
actor llamado TIC´s (tecnologías de la información y la comunicación). Con 
este propósito, se toman referentes conceptuales trabajados desde Vigotsky, 
Ausubel y Piaget, a partir de elementos teóricos como el Constructivismo, el 
Acompañamiento Familiar, el Aprendizaje Significativo y por Recepción. 
Referentes que se articulan a su vez con los conceptos de Cultura Vial y las 
TIC´s como las herramientas constructoras de aprendizaje acerca de esa 
cultura vial a la que aquí se hace referencia. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
CAJICACAGIME2010 

Fuente # 014 Signatura topográfica 
Tesis/371.3358/C287 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 88p.2010 

Titulo: Diseño de una estrategia pedagógica para el uso de la televisión en los 
centros de atención integral a la niñez, Programa del ICBF 

Autor(es):Carmona Jiménez, John Anderson, Castillo Castaño, Jessica, Gil 
Mejía, Diana Marcela 

Director: Gloria Inés Gonzales. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713358C287.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad la elaboración de ayudas didácticas 
donde se utiliza la televisión como herramienta pedagógica, no se evidencia la 
posibilidad de que este proyecto sea sistemático debido a que está enfocado a 
una población determinada, la idea planteada está relacionada a producto. 
Por estas condiciones esta tesis no posee características de emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Elaborar guías didácticas donde se aborda la televisión como herramienta 
pedagógica para los centros de atención integral a la niñez. 

ESPECÍFICOS. 

 Elaborar una guía de televisión a partir del programa  Pinky Dinky Doo, que 
contribuya en el desarrollo intelectual de niños de 7 a 9 años por medio de la 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713358C287.html
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lectura, escritura y el trabajo colaborativo. 

 Elaborar una guía de didáctica a partir del programa de televisión Salvando 
el Planeta Palabra, que contribuya en el desarrollo intelectual de los niños de 
10 a 12 años por medio de la lectura escritura y el trabajo colaborativo.  

 

RESUMEN # 014 
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA EL USO DE LA 

TELEVISIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ, 
PROGRAMA DEL ICBF 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es una entidad adscrita al 
Ministerio de la Protección Social y una de las instituciones más 
representativas del país en lo que se refiere a la protección de la niñez. 
Creada para dar respuesta a problemáticas tales como: la deficiencia 
nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, la niñez en condición 
de abandono y la instauración de nuevos valores sociales. Para poder atender 
tales problemáticas el ICBF, ha creado distintos programas que permiten 
trabajos específicos. Se vale del apoyo de diferentes ONG´s para esta misión. 
En el Departamento de Risaralda y para atender la jornada escolar 
complementaria de aquellos estudiantes cuyos padres trabajan en jornada 
completa, la ONG Fundación Mundos Hermanos se encarga de la creación de 
espacios que permitan el pleno desarrollo humano y la promoción y ejecución 
de los derechos del niño, la juventud y la familia por medio de programas de 
atención, educación e investigación. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
HEGOSEBLSUAL2010 

Fuente # 015 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.23/H557 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 80p.2010 

Titulo: Diseño de una propuesta metodológica que permita visibilizar las Juntas 
de Acción Comunal JAC y sus acciones en la comunidad, y que las fortalezca 
como verdaderas organizaciones sociales 

Autor(es): Hernández Gómez, Johana, Serrano Blandón, Mónica Bibiana, 
Suárez Albano, Diana Carolina 

Director(es): Jaime Andrés Ballesteros Aguirre, Julián David Vélez Carvajal 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30223H557.html 

 

DESCRIPCIÓN 

Para esta tesis se sustenta como necesidad  diseñar una estrategia 
metodológica que  permita brindar mejores soluciones a las problemáticas de 
comunicación de las juntas de acción comunal para potenciarlas como 
organizaciones sociales, este proyecto puede ser aplicado a todas las juntas 
de acción comunal, su idea es de servicio a la comunidad y se presenta un 
producto (estrategia metodológica) y se plantea como publico objetivo las 
comunidades de la ciudad de Pereira. 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30223H557.html
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Esta tesis contiene características de emprendimiento. 
 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar una propuesta metodológica  que permita visibilizar las Juntas de 
Acción Comunal JAC y sus acciones en la comunidad, que las  fortalezca 
como verdaderas organizaciones sociales. 

ESPECÍFICOS. 

 Identificar las  problemáticas de tipo comunicativo entre las JAC y la 
comunidad. 

 Estructurar un modelo edu-comunicativo a partir de la relación necesidad – 
solución.  

 Operacionalizar las categorías conceptuales a partir de esa modelización 
para el diseño de la propuesta. 

 Diseñar una propuesta edu-comunicativa que aporte a  la visibilización y el 
fortalecimiento de las acciones de las JAC frente a la comunidad. 

 

RESUMEN # 015 
DISEÑO DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA QUE PERMITA 

VISIBILIZAR LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL JAC Y SUS ACCIONES 
EN LA COMUNIDAD, Y QUE LAS FORTALEZCA COMO VERDADERAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

Este trabajo tiene como objeto de estudio, la comunicación y la educación 
enfocada a la resolución de problemas que pueden surgir en el mundo de la 
vida, para este caso, problemáticas surgidas en la relación entre las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) y las comunidades a las cuales pertenecen estas 
organizaciones sociales. 
 
A partir del diagnóstico situacional que se trabajó en las comunidades Jesús 
de la buena Esperanza y Colinas del Triunfo de la ciudad de Pereira, se 
identificaron problemáticas de tipo edu-comunicativas entre los dos actores 
¿JAC/COMUNIDAD- problemáticas que abarcan no solo el tránsito de la 
información entre estos, sino que también, suponen reflexiones que se 
mueven entre este tránsito de información, reflexiones que hablen de los 
elementos que intervienen en tal proceso instrumental de la comunicación 
como se ha perfilado la relación JAC/COMUNIDAD; para posteriormente a la 
luz de un modelo edu-comunicativo descomplejizar conceptos como re-
conocimiento y participación ciudadana, elementos fundamentales para el 
desarrollo de las acciones de las JAC. 
 
En este sentido, esta propuesta se presenta como una posible solución, 
propiciando un espacio comunicativo que permita no solo descomplejizar los 
procesos de comunicación y educación entre JAC/COMUNIDAD, sino también 
que posibilite la visibilización de las JAC ante la comunidad como uno de los 
propósitos. 
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FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
VACAQUESCALO2010 

Fuente # 016 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.2078567/V152 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 102p.2010 

Titulo: Diseño e implementación de una metodología comunicativa con 
aplicación de video comunitario en el programa de desayunos Infantiles del 
I.C.B.F, y su comunidad beneficiaria 

Autor(es):Valencia Cardona, Guillermo Antonio, Quintero Escobar, Eder Aleixo, 
Castro Loaiza, Nestor Conrado 

Director: Jaime Andrés Ballesteros Aguirre. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567V152.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se puede evidenciar como problemática las practicas 
comunicacionales entre el (I.C.B.F) y la comunidad de Tribunas Córcega 
relacionadas al problema medio ambiental, este proceso se puede desarrollar 
con cada una de las comunidades que son beneficiarias de los desayunos 
infantiles por parte del (I.C.B.F) poseen como idea la elaboración de una 
herramienta mediatizada (video comunitario),  tienen como publico objetivo la 
Comunidad de Tribunas Córcega en la ciudad de Pereira. 
Por estas condiciones esta tesis posee características de emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.          

 Diseñar e implementar una metodología comunicativa  para generar 
comunicabilidad entre institución y comunidad, mediante una herramienta 
mediatizada, como el video comunitario, vinculando  a la agenda de 
discusión comunitaria de los beneficiarios del programa de desayunos 
infantiles del  I.C.B.F  en el sector de Tribunas Córcega, el manejo de los  
residuos producidos por el programa, en cumplimiento de las políticas 
ambientales que este propone. 

ESPECÍFICOS. 
• Integrar un grupo de discusión emergido de la comunidad para la formación 
de un proceso de producción para un producto mediático elaborado por la 
comunidad beneficiada de los desayunos infantiles del I.C.B.F.  
• Socializar entre la población beneficiaria de los  desayunos infantiles el 
producto mediático realizado, tanto para los participantes de la producción; 
como para aquellos que no fueron parte del proceso. 
• Diseñar una metodología capaz de integrar a una comunidad alrededor de un 
ejercicio comunicativo, que permita hacer tratamiento de las problemáticas 
existentes en ella. 

 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567V152.html
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RESUMEN # 016 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA COMUNICATIVA 

CON APLICACIÓN DE VIDEO COMUNITARIO EN EL PROGRAMA DE 
DESAYUNOS INFANTILES DEL I.C.B.F, Y SU COMUNIDAD BENEFICIARIA 

 A comienzos del segundo semestre del año dos mil nueve; estudiantes de la 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, iniciaron por convocatoria del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar; un acercamiento al programa de desayunos infantiles que 
dicha institución asiste en el marco del Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición, el motivo del llamado tenía relación con las políticas de manejo de 
desechos que este programa plantea a la comunidad beneficiaria; pero que 
hasta la fecha no ha tenido resultados satisfactorios. Como inicio del trabajo y 
formulación del diagnóstico de la problemática que se quería trabajar se le 
asigno al grupo de estudiantes la comunidad de la ciudad de Pereira con 
mayor número de beneficiarios, la Comunidad de Tribunas Córcega, localizada 
en el Km 7 vía Armenia, al lado del eco hotel LA CASONA 
. 
Igualmente se ubicó y trabajó con la empresa Multimodal Express, encargada 
de distribuir los desayunos infantiles del I.CB.F, y al mismo tiempo recolectar el 
material reciclable producto de estos, en compañía del I.C.B.F esta empresa 
formula las campañas de reciclaje para todo el programa, desde cartillas, 
afiches y capacitaciones por parte de profesionales a los líderes comunitarios 
encargados de recibir y repartir los desayunos infantiles. Una vez reconocidas 
la institución, empresa y población involucradas en la dinámica de las políticas 
de reciclaje del programa de desayunos infantiles, era momento de identificar 
la actitud de los diferentes actores hacia el programa de manejo de residuos, 
en donde se encontró una deficiencia significativa del cumplimiento de las 
políticas ambientales y el manejo de material reciclable... 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
PRLOTO2011 

Fuente # 017 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.23/P896 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 126p.2011 

Titulo: Enfokados: Una página de comunicación alternativa en un medio oficial 
escrito. 

Autor(es): Prada, Germán, López Toro, Sebastián 

Director: John Harold Giraldo Herrera 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30223P896.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se evidencia necesidad la comunicación alternativa, posee 
condiciones sistemáticas al hablar de  proponer elementos de interés que no 
se han tratado, plantean un producto informativo de carácter alternativo y 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30223P896.html


145 
 

posen un púbico objetivo al utilizar como medio de difusión un  medio oficial 
escrito(Diario del Otún).  
Por las condiciones anteriormente mencionadas esta tesis posee 
características de emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Reconocer los elementos de comunicación alternativa de la página  
enfokados del periódico Diario del Otún.  

ESPECÍFICOS.  

 Contextualizar el proyecto comunicativo enfokados y sus aportes al perfil 
profesional de la Licenciatura en comunicación e informática educativas.  

 Analizar los elementos de comunicación alternativa de la página enfokados 
del periódico Diario del Otún.  

 Proponer una agenda temática y atributiva para fortalecer la aplicación de la 
comunicación alternativa de la página enfokados del Diario del Otún. 

 

RESUMEN # 017 
ENFOKADOS: UNA PÁGINA DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA EN UN 

MEDIO OFICIAL ESCRITO 

El presente trabajo pretende realizar una exegesis hermenéutica de la página 
informativa enfokados, como una propuesta de comunicación alternativa en un 
medio oficial escrito como el Diario del Otún; y cómo se ha establecido de 
forma sobresaliente por su caracterización periodística, abordándola desde la 
imagen, construcción textual, contenidos, fuentes, temáticas y géneros.  
 
Este trabajo cuenta con tres capítulos distribuidos de la siguiente manera: El 
primero, aborda el surgimiento de enfokados, su relación con el programa de 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas y su trayecto como 
página informativa alternativa; en la segunda parte se evidencia desde el 
ámbito conceptual, la identidad de imagen, la construcción textual y la forma 
de producción de contenidos; y por último un tercer capítulo que se centra en 
la planeación de una agenda propositiva para los elementos pocos abordados 
por enfokados en su estructura. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
ORROVIOSZUME2010 

Fuente # 018 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.34/O77 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 92p.2010 

Titulo: Escuela de Padres: Un Escenario Posible Para El Diálogo Continuo 
Entre Institución-Comunidad 

Autor(es): Jessica Catherine Ortiz Robledo, Emith Alexandra Villabona Osorio, 
Nilsa Esperanza Zúñiga Mejía     

Director: Carlos Julio González Colonia 

Ubicación: 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se trabaja como necesidad transformar las condiciones 
comunicativas actuales entre la fundación manos unidas y los Padres de 
Familia de la comunidad Villa Santana, es un proceso no sistemático debido a 
que al terminar el proceso si se deseara aplicar en otro contexto las 
condiciones cambiarían por completo, el producto no se identifica de manera 
clara y poseen una población definida (Villa Santana) en la ciudad de Pereira. 
 En esta tesis no se encuentran características que permitan decir que tiende 
al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Transformar la Escuela de Padres de la Fundación Social Manos Unidas en 
escenario posible para un diálogo “Institución-Comunidad”, tendiente a 
producir un permanente consenso entre aquello que la Fundación 
comprende como su “Deber Ser” para con esta, y aquello para lo que la 
comunidad de Villa Santa verdaderamente la requiere.  

ESPECÍFICOS.  
• Indagar, mediante trabajo de campo, en las ideas que sobre la Escuela de 

Padres poseen los Padres de Familia y la Fundación. 
• Sistematizar la información obtenida, con el fin de componer categorías 

típicas de ideas comunitarias acerca de lo que Es y para lo que sirve la 
Escuela de Padres de la Fundación Social Manos Unidas.    

• Diseñar una estrategia de comunicación que trasforme la Escuela de Padres 
tal y como los Padres de Familia y la Fundación se la representan. 

 

RESUMEN # 018 
ESCUELA DE PADRES: UN ESCENARIO POSIBLE PARA EL DIÁLOGO 

CONTINUO ENTRE INSTITUCIÓN-COMUNIDAD 

Este proyecto de intervención, en su etapa de diseño, se inserta en el área de 
la comunicación y la pedagogía y se abordara desde un enfoque participativo 
(Investigación Acción Participación) propuesta por el sociólogo Colombiano 
Orlando Fals Borda; y procura trasformar un canal comunicativo (Escuela de 
Padres), ya existente, entre la Fundación Social Manos Unidas y los Padres de 
Familia de la comunidad Villa Santana, para que las representaciones actuales 
que tienen estos acerca de ese canal, se conviertan en pautas para el 
mejoramiento en su vida diaria. 
El siglo XX es el espacio-tiempo en el que más se ha trabajado en vincular la 
comunicación y la participación al trabajo con la comunidad; esta articulación 
ha permitido una mejor apropiación y comprensión de los problemas que 
aquejan a la comunidad, puesto que permite que los actores involucrados 
tomen más conciencia de la realidad que los rodea; es por esto que se hace 
de vital importancia conocer los procesos comunicativos manejados por los 
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Padres de Familia, que hacen parte de la Fundación Social Manos Unidas, de 
qué manera estos reciben y trasmiten los mensajes y así transformar (Escuela 
de Padres) en escenario para el diálogo continuo entre Institución-Comunidad. 
Puesto que este proyecto, en su etapa de diseño se encamina en desarrollar 
metodologías apropiadas que permitan una participación activa de Padres de 
Familia-Fundación, donde todos se involucren en los procesos educativos y 
formativos de sus hijos y la comprensión de su realidad. 
Para tal efecto, se tomaron como base las siguientes categorías conceptuales: 
Investigación Acción Participativa: Basada en la recolección, sistematización y 
análisis de la información, dicho enfoque ayuda a desarrollar relaciones de 
solidaridad convocando a las personas a investigar, estudiar, aprender, y luego 
actuar conjuntamente. Educación Popular o Liberadora: Esta teoría permite 
transformar la manera en cómo las personas abordan su realidad, siendo... 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
VIHEZAPA2009 

Fuente # 019 Signatura topográfica 
T/371.334/V691 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 93p.2009 

Titulo: Fortalecer el desarrollo de las competencias técnicas, tecnológicas y 
didácticas frente al uso de JClic como herramienta de apoyo en las actividades 
académicas por parte de los docentes del colegio Luís Carlos González Mejía 
de la jornada de la tarde de los grados tercero y cuarto de primaria. 

Autor(es): Vigoya Henao, Juliana, Zapata Parra, Ana Milena 

Director: José Francisco Amador 
Montaño.  

Co-director: Gonzaga Castro Arboleda 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/371334V691.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad formar a los docentes de 3° y 4° de 
primaria de la institución Luis Carlos Gonzales Mejía en la utilización de 
software educativo (JClic), este proceso se puede llevar a cabo de manera 
sistemática por su relación con la formación y la educación, necesidades que 
están relacionadas con el diario vivir de las sociedades, como producto se 
puede evidenciar un proceso de capacitación en el uso de software educativo. 
Esta tesis posee características que tienden al emprendimiento.   

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Identificar las competencias técnicas, tecnológicas y didácticas en los 
docentes, de la institución Luis Carlos Gonzales Mejía  de los grados 3° y 4° 
primaria, con el propósito de buscar su fortalecimiento mediante la 
apropiación y aplicación de sesiones pedagógicas donde desarrollen 
recursos educativos y didácticos con la utilización de software educativo. 

ESPECÍFICOS. 
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 Identificar las competencias técnicas de los docentes de grado tercero y 
cuarto de primaria de la institución Luis Carlos Gonzales Mejía. 

 Identificar las competencias tecnológicas de los docentes  de tercero y cuarto 
de primaria de la institución educativa Luis Carlos Gonzales Mejía. 

 Identificar las competencias didácticas de los docentes de tercero y cuarto de 
primaria de la institución Luis Carlos Gonzales Mejía. 

 Proponer una estrategia pedagógica donde se capacite al educando de 
tercero y cuarto de primaria de la institución educativa Luis Carlos Gonzales 
Mejía, en el uso y apropiación de software educativo como herramienta 
didáctica, educativa y pedagógica dentro del aula de clase. 

 Evaluar el proceso pedagógico de los docentes en el manejo y aplicación del 
software educativo con el fin de identificar las competencias técnicas, 
tecnológicas y didácticas. 

 

RESUMEN # 019 
FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS TÉCNICAS, 

TECNOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS FRENTE AL USO DE JCLIC COMO 
HERRAMIENTA DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR 
PARTE DE LOS DOCENTES DEL COLEGIO LUÍS CARLOS GONZÁLEZ 
MEJÍA DE LA JORNADA DE LA TARDE DE LOS GRADOS TERCERO Y 

CUARTO DE PRIMARIA. 

Teniendo en cuenta el panorama educativo actual, aparecen ante las 
posibilidades didácticas y pedagógicas de los docentes una gran variedad de 
herramientas técnicas, que dinamizan los procesos comunicativos e 
informativos a través de imágenes, textos y sonidos, que se integran en 
aplicaciones multimedia, propuestas como dinámicas para construir saber y 
generar procesos formativos en el aula de clases. Este tipo de herramientas 
integran un sin número de posibilidades informativas, mediáticas y educativas 
a la hora de construir una sesión pedagógica que tenga en cuenta el proceso, 
el seguimiento y la evaluación permanente del estudiante. Videos, imágenes, 
textos y sonidos materializan la información de manera didáctica, ágil y 
dinámica con actividades asociativas, exploratorias y complejas, ubicando la 
creatividad y la resolución de problemas como una constante pedagógica en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
TISAPAOR2010 

Fuente # 020 Signatura topográfica 
R/Tesis/303.4833/T596 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 75p.2010 

Titulo: Fortalecimiento del lenguaje corporal y verbal mediado por las 
tecnologías de la información y la comunicación en La Institución Educativa 
Fermín López 

Autor(es): Tirado Salas, Stefanny, Parra Orozco, Lisseth 

Director: Ana María Rivera Fellner 
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Ubicación: 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se puede evidenciar como necesidad el mejoramiento del 
lenguaje corporal y verbal de los niños y niñas de la institución educativa 
Fermín López, este proceso no puede ser sistemático por sus condiciones de 
contexto, como idea se establece una estrategia didáctica y como mercado se 
plantea el desarrollo del proyecto en la zona rural del municipio de santa rosa 
de cabal. 
Esta tesis tiene algunas características pero no cumple con las condiciones 
para decir que el ella se puede evidenciar emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Desarrollar una estrategia didáctica para el fortalecimiento del lenguaje 
corporal y verbal en los niños de la Institución Educativa Fermín López 
mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. 

ESPECÍFICOS. 

 Identificar  diferentes problemáticas en los procesos educativos a nivel social, 
pedagógico y tecnológico en la institución  educativa de la zona rural del 
municipio de  Santa Rosa de Cabal. 

 Diseñar una estrategia didáctica que potencialice el fortalecimiento del 
lenguaje corporal y verbal en los niños de la IE Fermín López, mediado por 
las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

 Aplicar la estrategia didáctica con el fin de fortalecer el lenguaje corporal y 
verbal en los niños de la IE Fermín López mediado por las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 Analizar los resultados de la información a nivel pedagógico, tecnológico y 
social, obtenidos mediante la aplicación de la estrategia didáctica. 

 

RESUMEN # 020 
FORTALECIMIENTO DEL LENGUAJE CORPORAL Y VERBAL MEDIADO 
POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FERMÍN LÓPEZ 

Durante los últimos años, la globalización y los avances del conocimiento han 
propiciado el progreso y desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación las cuales han adquirido un papel protagónico dentro del 
desarrollo de las sociedades contemporáneas, uno de los detonantes de este 
crecimiento tecnológico ha sido la inclusión de las TIC a los diferentes 
escenarios educativos, es por ello, que el progreso de las tecnologías de 
información y comunicación han llevado a la educación a hacer 
transformaciones e implementar nuevos métodos didácticos adecuados a los 
ambientes educativos. Hoy el papel que tiene la tecnología en la educación es 
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sumamente importante, puesto que los niveles de información con los que 
cuenta la gente actualmente, son superiores a los que tuvieron en su momento 
nuestros antepasados, debido a que cuentan con la inmediatez y la rapidez 
que posibilitan los medios tecnológicos para adquirir información. Por tanto, 
desde los años noventas, se ha suscitado el uso de computadoras, sistemas 
de información, bases de datos, robots, software y telecomunicaciones entre 
tantas, llevando a la necesidad de una actualización constante del 
conocimiento. Por esta razón se considera urgente, necesario y pertinente, 
ampliar la discusión frente al papel que cumple la informática y la 
comunicación en los escenarios educativos rurales, porque es una realidad 
que estos sectores carecen de equipamiento e infraestructura de tecnologías, 
al mismo tiempo, no cuentan con una adecuada alfabetización sobre el uso 
adecuado que se puede hacer del mismo, por tal motivo y reconociendo las 
deficiencias que atañen a este sector, la idea de ahondar y reflexionar sobre 
estas problemáticas y plantear alternativas de solución con la influencia que 
generan los desarrollos tecnológicos y científicos.... 

 

 

  FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
CAGAPISA2010 

Fuente # 021 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.2322/C146 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 60p.2010 

Titulo: Fortalecimiento del periódico Villa Santana a través de la comunicación 
participativa 

Autor(es): Calderón García, Carol Bibiana, Piedrahita Sarmiento Gloria Patricia 

Director: Carlos Julio González Colonia. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022322C146.html 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad  fortalecer el periódico local, no se 
evidencia de que manera puede ser un proceso sistemático ya que no todos 
los barrios de la ciudad poseen un periódico local, se plantea un servicio a la 
comunidad al plantear espacios alternativos de formación, como publico 
objetivo se establece la comunidad de villa santana de la ciudad de Pereira. 
En esta tesis no se encuentran características que evidencien una relación con 
el emprendimiento.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Fortalecer el periódico local en el barrio Villa Santana, propiciando la 
participación juvenil en su desarrollo y transformándolo en la voz de la 
comunidad.  
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ESPECÍFICOS.  

 Propiciar reflexiones sobre sus situaciones barriales y las posibilidades 
comunicativas.   

 Apropiar el lenguaje periodístico para crear propuestas (crónicas, editoriales, 
reportajes, entrevistas) que den cuenta de tales reflexiones y situaciones 
barriales.  

 Diseñar una propuesta pedagógica que permita fortalecer el periódico Villa 
Santana a partir de la comunicación participativa. 

 

RESUMEN # 021 
FORTALECIMIENTO DEL PERIÓDICO VILLA SANTANA A TRAVÉS DE LA 

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

El objetivo del presente proyecto en su etapa de diseño es fortalecer el 
periódico Villa Santana a través de un proceso de comunicación participativa, 
en el cual se logre una apropiación por parte de los jóvenes de esta comuna 
frente a su medio local impreso; esto desarrollado en un ambiente educativo 
informal con el fin de generar espacios alternativos de formación en el 
contexto. En su desarrollo metodológico se apoya en la propuesta de la 
comunicación participativa, la cual permite una constante interacción con los 
receptores. Así mismo se retoman algunos de los planteamientos de Paulo 
Freire y Mario Kaplún para su fortalecimiento teórico. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
HIARQUVTAGO2010 

Fuente # 022 Signatura topográfica 
R/Tesis/372.45/H638 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 80p.2010 

Titulo: Fortalecimiento de las competencias interpretativas, argumentativas y 
comprensivas por medio de una didáctica apoyada en material escrito, 
hipermedial y audiovisual en los niños de quinto grado del centro educativo 
Fermín López, en Santa Rosa de Cabal. 

Autor(es): Higinio Arango, Juliana, Quintero V., Diana Astrid, Tamayo Godoy, 
Yennifer 

Director: Carlos Julio Gonzáles Colonia. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37245H638.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se propone cono necesidad fortalecer las competencias 
interpretativas, comprensivas y argumentativas del contexto rural, este 
proyecto se puede desarrollar de manera sistemática por sus condiciones de 
contexto además por su relación de formación, se plantea como idea la 
construcción de una didáctica y presenta como población objetivo la vereda 
Santa Bárbara ubicada en la zona rural del municipio de santa rosa de cabal. 
En esta tesis se encuentran características que permiten decir que tiende al 
emprendimiento. 
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OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Crear una didáctica  para  el fortalecimiento de  las  competencias 
interpretativas, comprensivas y argumentativas en el  contexto rural, por 
medio  de actividades apoyadas en material escrito, hipermedial y 
audiovisual. 

ESPECÍFICOS. 

 Construir una propuesta didáctica apoyada en material escrito, hipermedial y 
audiovisual que posibilite el desarrollo de  competencias interpretativas, 
comprensivas y argumentativas. 

 Aplicar las actividades planteadas en la propuesta didáctica para el 
fortalecimiento de  las competencias  interpretativas, comprensivas y 
argumentativas en el grupo. 

 Analizar cualitativamente el desarrollo de las Competencias Interpretativas, 
Comprensivas y Argumentativas durante la ejecución de la propuesta 
didáctica. 

 

RESUMEN # 022 
FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INTERPRETATIVAS, 

ARGUMENTATIVAS Y COMPRENSIVAS POR MEDIO DE UNA DIDÁCTICA 
APOYADA EN MATERIAL ESCRITO, HIPERMEDIAL Y AUDIOVISUAL EN 

LOS NIÑOS DE QUINTO GRADO DEL CENTRO EDUCATIVO FERMÍN 
LÓPEZ, EN SANTA ROSA DE CABAL. 

El presente proyecto pedagógico mediatizado, tuvo como propósito generar 
didácticas para fortalecer las competencias interpretativas, comprensivas y 
argumentativas en el contexto rural por medio de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, y evaluar el desarrolló de dichas didácticas. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se planteó trabajar en la zona rural de 
Santa Rosa de Cabal, de la vereda Santa Bárbara, donde se dio una 
intervención específicamente con tres grupos focales comprendidos entre 
profesores, padres de familia y estudiantes de básica primaria; para la 
obtención de resultados, se utilizaron diferentes instrumentos de recolección 
de información como la entrevista directa, la encuesta, la observación 
participante, los diarios de campo y la ejecución de una serie de actividades 
mediatizadas que apuntaban a desarrollar el objetivo del trabajo. La ejecución 
de la propuesta se realizó durante algunas visitas al centro educativo; el 
análisis de información se dio a la luz de tres niveles planteados desde lo 
pedagógico, tecnológico y social. Por ello se profundizó en el sustento teórico 
y normativo para la ejecución de dicha propuesta. 
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FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
FRCASARUMASA2009 

Fuente # 023 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.3358/F825 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 90p. 2009 

Titulo: "Hacia una mirada crítico - reflexiva de la telenovela" 

Autor(es): Franco Cardona, Luis Miguel, Santos Ruiz, Yulieth, Martínez 
Sánchez, José Alejandro 

Director: Mónica Marcela Padilla Gómez. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713358F825.html 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad un proceso de formación para 
estudiantes donde se busca generar audiencias críticas-reflexivas basándose 
en un genérelo televisivo como lo es la telenovela, este proceso puede ser 
sistemático debido al contexto donde se lleva a cabo (escuela) y a sus 
características de formación, como idea se plantea un servicio a la comunidad 
educativa y se plantea además de un mercado( sector educativo), un público 
objetivo como lo son los estudiantes de los grados sextos (6º) A y C de la 
Institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri. 
En esta tesis se puede evidenciar características que tienden al 
emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Elaborar una propuesta para el desarrollo de  estrategias didácticas que 
busquen promover procesos de formación en audiencias críticas-reflexivas, 
dirigidas a los estudiantes de los grados sextos (6º) A y C de la Institución 
educativa Gonzalo Mejía Echeverri a través de la telenovela Oye Bonita. 

ESPECÍFICOS. 
• Generar una reflexión teórica acerca de las posibilidades de la telenovela, 
como un género cercano a la audiencia compuesta por los estudiantes de los 
grados sextos (6º) A y C de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri, 
con el fin de explorar conceptualmente el aprendizaje significativo en el aula. 
• Elaborar una propuesta metodológica que ofrezca a los docentes de básica 
secundaria, herramientas  didácticas  para  que  los estudiantes desarrollen 
una lectura profunda de los contenidos televisivos a través de  un elemento 
impreso, que pueda  manipularse, transportarse y reproducirse fácilmente. 
• Proponer un conjunto de estrategias pedagógicas que pretendan motivar en 
los estudiantes, una lectura reflexiva de la televisión a través del uso creativo 
de los contenidos de la telenovela Oye Bonita, con el fin de que identifiquen 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713358F825.html
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versiones alterativas del mensaje  y reinterpreten y manipulen dichos 
contenidos para desarrollar una recepción activa. 
• Desarrollar una propuesta metodológica que busque promover la 
investigación en los docente de básica secundaria, a partir de una herramienta 
didáctica que brinde sugerencias de material bibliográfico y videográfico, como 
soporte de las clases para la formación de los estudiantes como audiencias 
críticas. 

 
 
 

RESUMEN # 023 
"HACIA UNA MIRADA CRÍTICO - REFLEXIVA DE LA TELENOVELA" 

La televisión como dispositivo tecnocultural inaugura una era en la que la 
imagen y la tecnología se convierten en una importante fuente de producción 
de sentido en el ámbito cotidiano, creando imaginarios sociales y fantasías 
colectivas que permanecen activas en la mente de los sujetos y se manifiestan 
en sus procesos comunicativos. Si se toma la televisión desde esta 
perspectiva, se puede considerar que este medio de comunicación tiene el 
potencial de incidir en la construcción subjetiva del individuo, no sólo como 
receptor consciente sino también como ciudadano activo. Por ello es 
pertinente que la educación abra espacios para iniciar con los estudiantes 
procesos de formación de audiencias, capaces de decodificar los mensajes 
televisivos a través de una lectura profunda 
de los contenidos que consume, estudiando la televisión desde ámbitos como 
su lenguaje, su discurso y su naturaleza tecnológica. 
 
Dicha formación de los receptores en audiencias activas, se puede lograr a 
través de lo que se ha denominado como la alfabetización audiovisual, que 
consiste en la capacidad de decodificar, analizar y recrear en variedad de 
formas los contenidos televisivos. Es a partir de este aspecto que se puede 
tomar la telenovela como herramienta para desarrollar estrategias educativas, 
por ejemplo el fomento a la resolución pacífica de los conflictos, con valores 
como el respeto, el diálogo, la comunidad, la responsabilidad, las 
construcciones colectivas, etc., a partir de contenidos implícitos de las 
telenovelas, los cuales escapan ante los ojos del televidente desprevenido, 
debido a la ausencia de iniciativas educativas. Esto en palabras de Joan 
Ferres es denominado Educar con la televisión, lo cual hace referencia a la 
incorporación del medio televisivo en el aula de clase, para convertirlo en 
objeto de estudio, con el fin de educar desde el lenguaje audiovisual y hacer 
de la telenovela un instrumento pedagógico configurado desde su estructura 
melodramática, su lenguaje, mecanismos técnicos y económicos, 
 
impacto socio-cultural, entre otros aspectos que se le deben brindar al 
estudiante para que pueda analizar de manera crítica y reflexiva las historias 
narradas, y de este modo sustraer aprendizajes significativos.  
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Para lograr dicho fin José Manuel Pérez Tornero propone una lectura analítica 
y crítica que requiere de un aprendizaje especial, que se potencie por medio 
de la utilización de unas operaciones y situaciones críticas que la escuela 
puede tomar dentro del aula de clase, para construir y formar receptores 
activos de la televisión. 
 
En ese orden de ideas, este proyecto pretende ofrecer una metodología de 
aplicación en el aula que cuenta con tres etapas que corresponden a los tres 
niveles de lectura que un sujeto activo debe realizar frente a la pantalla 
televisiva  
 
(Descriptivo, Analítico y Crítico). Estas etapas están compuestas por una serie 
de actividades que conducirán hacia una paulatina lectura más profunda de los 
contenidos televisivos, para así mejorar e innovar el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, y entender la televisión, no sólo como medio para la 
entretención, sino también como un material lúdico que se puede utilizar en la 
educación. 

 
 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
AMJACACIROVI2010 

Fuente # 024 Signatura topográfica 
R/TESIS/362.0425/A485 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 112p. 2010 

Titulo: Hogares en línea, su comunidad en la red : propuesta educomunicativa 
para madres comunitarias y el ICBF 

Autor(es): Amariles Jaramillo, Marlly Leana, Castañeda Ciro, Elizabeth, 
Rodríguez Villada, Miryam Viviana 

Director: Mónica Marcela Padilla Gómez.   

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3620425A485.html 

 
 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se puede evidenciar como necesidad la búsqueda de mejoras en 
los niveles de comunicación existentes entre el (I.C.B.F) y las madres 
comunitarias de la ciudad de Pereira, este proceso puede desarrollarse de 
manera sistemática debido a su enfoque hacia las madres comunitarias, como 
idea se plantea un producto (Cartilla interactiva), para el mercado se adoptó la 
ciudad de Pereira y como publico objetivo las madres comunitarias de los 
sectores del Roció y San Nicolás. 
Esta tesis cumple con las condiciones para decir que posee características de 
emprendimiento.   

 

 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3620425A485.html
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OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Generar estrategias para optimizar los canales de comunicación entre el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las asociaciones de madres 
comunitarias, en las comunidades el Rocío y San Nicolás de la ciudad de 
Pereira. 

ESPECÍFICOS. 
• Diseñar una estrategia pedagógico-comunicativa que permita a las madres 
comunitarias, resolver sus inquietudes y atender sus sugerencias de manera 
oportuna y eficiente. 
• Promover el liderazgo de las presidentas de las asociaciones de madres 
comunitarias, como actores sociales mediadores entre el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y las madres comunitarias. 
• Estimular la participación de los padres/acudientes de los niños y niñas del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como agentes primordiales en el 
desarrollo integral de la infancia. 
• Generar iniciativas para promover el sentido de pertenencia y participación 
activa de las madres comunitarias y los funcionarios del ICBF, con el fin de 
incrementar los niveles de empoderamiento que garantizarán el desarrollo de 
su trascendental labor social en pro de la niñez. 

 

RESUMEN # 024 
HOGARES EN LÍNEA, SU COMUNIDAD EN LA RED : PROPUESTA 
EDUCOMUNICATIVA PARA MADRES COMUNITARIAS Y EL ICBF 

Una propuesta Edu-Comunicativa orientada a mejorar los niveles de 
comunicación y recepción entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
las madres comunitarias de la ciudad de Pereira. Su objetivo es fortalecer los 
vínculos comunicativos que se forjan en el quehacer de la labor pedagógica, 
para re-significar los roles y las partes que se orientan a objetivos comunes. 
De esta manera tanto el ICBF como las madres comunitarias podrán trabajar 
conjuntamente teniendo como meta la protección integral de los niños y niñas, 
para que esto conlleve a construir una pedagogía solida donde los actores 
implicados trabajen de manera Empoderada. Hogares en línea, su comunidad 
en la red es una propuesta que se materializa en una cartilla interactiva, la cual 
permite la integración lúdica y didáctica de contenidos pedagógicos a la que 
podrán acceder tanto las madres comunitarias como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, al mismo tiempo es una cartilla de fácil acceso por lo que 
los padres de familia podrán participar y aprender junto con el apoyo de las 
madres comunitarias de los contenidos de interés que contiene la catilla on-
line. La cartilla cuenta con botones de interés para ambos actores y permite 
que los contenidos transmitidos por parte del ICBF lleguen sin ruido en la 
comunicación a las madres comunitarias; éstas a su vez tendrán un espacio 
dentro de la pagina llamado Blog, donde podrán poner en común sus puntos 
de vista y participar de manera activa en el proceso de educar a los niños y 
niñas. Esto permitirá que los roles se re-signifiquen, pues a su vez las líderes 
comunitarias como representantes de las madres comunitarias podrán 
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acentuar sus roles, tanto con los funcionarios del ICBF como también dentro 
de la comunidad. Al mismo tiempo el ICBF podrá mejorar sus lazos 
comunicativos en la medida en que hace uso de la cartilla On-line para 
transmitir información y contenidos de interés a las madres comunitarias, 
fortaleciendo así las... 

 

 FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
SETO2009 

Fuente # 025 Signatura topográfica 
T/371.33/S479 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 72p. 2009 

Titulo: Implementación del videojuego GTA San Andreas como apoyo al 
proceso de enseñanza aprendizaje de la autonomía moral de la asignatura de 
ética y valores del grado décimo del colegio Complejo Educativo La Julita 

Autor(es): Sepúlveda Toro, Carlos Eduardo 

Director: 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37133S479.html 

 

DESCRIPCIÓN 

Esta tesis plantea como necesidad la búsqueda de mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje de la autonomía moral  de la asignatura ética y 
valores, este proceso puede desarrollarse de manera sistemática al referirse a 
un contexto educativo, como idea plantea un producto (Guía), como público 
objetivo se define  el grado décimo del complejo educativo La Julita. 
En esta tesis se encontraron características que son consideradas como de 
emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Emplear el videojuego GTA SAN ANDREAS como apoyo al proceso de 
enseñanza aprendizaje de la autonomía moral  de la asignatura de Ética y 
valores del grado decimo. 

ESPECÍFICOS. 

 Utilizar  enfoques epistemológicos que posibiliten el estudio del problema. 

 Emplear categorías de análisis necesarias para abordar el concepto de 
autonomía moral. 

 Describir las categorías de análisis empleadas en la investigación. 

 Relacionar las categorías de análisis con el problema investigado en la 
sistematización de la información. 

 Diseñar una guía para la implementación del videojuego GTA SAN 
ANDREAS como apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje de la 
autonomía moral de la asignatura de ética y valores del grado decimo.  

 
 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37133S479.html
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RESUMEN # 025 
IMPLEMENTACIÓN DEL VIDEOJUEGO GTA SAN ANDREAS COMO 

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 
AUTONOMÍA MORAL DE LA ASIGNATURA DE ÉTICA Y VALORES DEL 
GRADO DÉCIMO DEL COLEGIO COMPLEJO EDUCATIVO LA JULITA 

Esta investigación da a conocer conceptos y métodos, para abordar la 
pregunta: ¿cómo se puede implementar el videojuego GTA SAN ANDREAS en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la Autonomía Moral de la asignatura 
Ética y Valores de grado décimo del complejo educativo La Julita? 
 
Aborda los conceptos de: La Cultura, Los Procesos Cognitivos, La 
Adolescencia, El Videojuego, Aplicación del Videojuego en el Aula y la 
Transmisión de Valores, para la realización del tema. 
 
Muestra la metodología empleada para la recolección de información y el 
análisis. 
 
Propone una guía para la adecuada implementación del medio audiovisual en 
el tema autonomía en los procesos cognitivos desde la perspectiva moral de la 
asignatura de Ética y Valores del grado décimo. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
PILOGAHE2010 

Fuente # 026 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.3/P649 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 82p. 2010 

Titulo: La interacción en los procesos educativos, una didáctica para el 
aprendizaje autónomo de los estudiantes de grado 4 y 5 de las instituciones 
educativas Colmenas y Campoalegrito, pertenecientes al núcleo educativo 
Fermín López de la vereda Santa Bárbara en Santa Rosa de Cabal 

Autor(es): Pineda López, Diana Alejandra, García Henao, Andrés Felipe 

Director: Carlos Julio Gonzáles 
Colonia 

Asesora: Ana María Rivera Fellner 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713P649.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el mejoramiento de los procesos del 
aprendizaje, se plantea su carácter sistemático basado en un contexto 
educativo y rural, como idea se plantea una propuesta didáctica acompañada 
de un servicio a la comunidad como acompañamiento a dicha propuesta y se 
plantea como mercado objetivo dos instituciones adscritas  al núcleo educativo 
Fermín López ubicado en  la vereda santa barbará área rural del municipio de 
santa rosa de cabal. 
Por estas condiciones se plantea que esta tesis contiene características de 
emprendimiento  

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713P649.html
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OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Implementar una didáctica basada en la interacción que promueve el 
aprendizaje autónomo en las instituciones educativas, Campoalegrito y 
Colmenas del núcleo educativo Fermín López del sector rural de Santa Rosa 
de Cabal.  

ESPECÍFICOS.  

 Crear una propuesta didáctica apoyada en la interacción para que se genere 
un aprendizaje autónomo.   

 Aplicar una propuesta didáctica basada en la interacción para la adquisición 
de un aprendizaje autónomo.  

 Evaluar la implementación de la propuesta didáctica a través de la 
interacción. 

 

RESUMEN # 026 
LA INTERACCIÓN EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS, UNA DIDÁCTICA 

PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO 
4 Y 5 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLMENAS Y 

CAMPOALEGRITO, PERTENECIENTES AL NÚCLEO EDUCATIVO FERMÍN 
LÓPEZ DE LA VEREDA SANTA BÁRBARA EN SANTA ROSA DE CABAL 

La educación, en una sociedad de la información y el conocimiento, es un 
aspecto clave para la transformación del sistema social, ya que conlleva a 
generar nuevos espacios de reflexión y crítica frente a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en especial para las instituciones educativas rurales, 
conllevando a que estas comunidades sean participes de dicha 
transformación. Por ello, a partir de la interacción como didáctica para el 
aprendizaje autónomo, se busca impulsar y crear nuevas propuestas y 
entornos educativos, que posibiliten el uso y la apropiación de las tecnologías 
de la información y la comunicación, teniendo en cuenta las repercusiones que 
trae consigo la implementación de las TIC en un ambiente educativo rural, las 
cuales obedecen a las exigencias y a las necesidades de evolución que 
sobrepone el mundo actual, por tanto, es la escuela la responsable de 
promover y generar nuevas dinámicas de cambio, permitiendo a los 
estudiantes alcanzar las destrezas, habilidades y herramientas metodológicas 
suficientes para identificar problemas y formular alternativas de solución... 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
TOCL2010 

Fuente # 027 Signatura topográfica 
T/371.1022/T696 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 119p.2010 

Titulo: El periodismo educativo como estrategia de apoyo en el desarrollo de 
las habilidades comunicativas de estudiantes de secundaria. 

Autor(es): Torrijos Clavijo, Pablo Andrés 
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Director: John Harold Giraldo Herrera. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3711022T696.html 

 

DESCRIPCIÓN 

Para esta tesis se plantea como necesidad el desarrollo de habilidades 
comunicativas, permite evidenciar su carácter sistemático al plantear como 
campo de acción los centros de educación, como idea se plantea la utilización 
del periodismo educativo en pro de las comunidades educativas y en especial 
de los estudiantes de secundaria.   
En esta tesis encontramos características que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Fomentar la utilización del periodismo educativo como una herramienta de 
apoyo en el desarrollo de las habilidades comunicativas. 

ESPECÍFICOS. 

 Identificar las estrategias que utilizan los alumnos al realizar lecturas 
comprensivas. 

 Desarrollar actividades que promuevan la construcción de crónicas partiendo 
del entorno. 

 Articular la realidad cercana y lejana a través de la elaboración de entrevistas 
reales y simuladas.   

 

RESUMEN # 027 
EL PERIODISMO EDUCATIVO COMO ESTRATEGIA DE APOYO EN EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS DE 
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA. 

Esta propuesta, se lleva a cabo a partir de un diagnóstico donde se encuentran 
las constantes quejas de los docentes de la Institución Educativa Instituto 
Integrado Irra y el Colegio Gonzalo Mejía Echeverry, sobre la falta de 
comprensión e interpretación de textos por parte de los estudiantes, situación 
que afecta de manera directa todas las áreas del conocimiento y que se 
evidencia no sólo en la construcción de saberes, sino también en las 
actividades culturales que se realizan dentro de la institución al leer y dar una 
información. 
 
Asimismo, se encuentra que se hace muy notoria la necesidad de mejorar los 
canales de comunicación a nivel cognitivo y social, ya que en la mayoría de los 
casos los estudiantes presentan dificultades para expresar no sólo saberes, 
sino también ideas y establecer relaciones interpersonales a nivel familiar o 
social.  
 
Esta propuesta da cuenta de los aportes del (Periodismo Educativo)1 como 
herramienta metodológica en el orden de fortalecer las habilidades cognitivas y 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3711022T696.html
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comunicativas que tienen los estudiantes a través de la utilización de dos 
géneros periodísticos (la crónica, la entrevista), asimismo, analizamos como 
estos géneros contribuyen a cerrar la brecha que existe entre escuela y 
comunidad. Por otra parte se hace una re-conceptualización del término 
Periodismo Educativo con base en nuestra experiencia pedagógica a la luz de 
los acercamientos teóricos que se encuentran en nuestro rastreo bibliográfico. 

 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
TOMO2009 

Fuente # 028 Signatura topográfica 
T/303.4833/T693 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 106p.2009 

Titulo: Impacto de la capacitación en TIC‟s en los docentes de la Fundación 
Universitaria del Área Andina. 

Autor(es): Torres Molina, Marvin Kadier 

Director: Eduardo Duque Cuesta. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3034833T693.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el determinar qué impacto genero 
una capacitación, no se plantea un proceso sistemático al determinar una 
población finita, como idea se evidencia un servicio a una entidad de 
educación superior y como población se describen los docentes de la 
Fundación Universitaria Del Área Andina. 
En esta tesis no se encontraron características que tiendan al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Determinar el impacto que la capacitación en TIC‟s, ha tenido en los 
docentes de la Fundación Universitaria Del Área Andina.  

ESPECÍFICOS. 

 Indagar si hay transversalización curricular con las TIC‟s en las clases que 
orientan los docentes capacitados. 

 Identificar si la mediación de las TIC‟s  por parte de los docentes a impactado 
el aprendizaje. 

 Conocer qué opinión tienen los docentes sobre la incorporación de las TIC‟s 
en su que hacer pedagógico (imaginario). 

 Indagar como los profesores construyen sus clases mediadas por las TIC‟s y 
cuáles son las herramientas de mayor uso. 

 
 
 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3034833T693.html
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RESUMEN # 028 
IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN EN TIC'S EN LOS DOCENTES DE LA 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA. 

Las dinámicas culturales contemporáneas y el desarrollo científico y 
tecnológico, muestran que estamos avanzando en la integración de los seres 
humanos hacia un proceso de globalización 1, en el cual la educación juega un 
papel relevante al ser la encargada de formar e informar a los seres humanos 
desde la escolaridad. 
 
Así, los sistemas educativos (organización del conjunto de herramientas que 
facilitan la interacción del material educativo con las finalidades de los planes 
de estudio) enfrentan el reto de transformarse para adaptarse mejor a los 
requerimientos propios de los estudiantes y corresponder a la función que 
tienen 
asignada ¿La formación humanística? Es por ello, que se plantea el identificar 
cuál es el impacto de la capacitación ¿Uso de las TIC‟s En las Actividades 
Académicas? entre los profesores capacitados en el uso de las TIC‟s y si este 
impacto ha llegado al aula de clases como facilitador al desarrollo del 
estudiante. 
En continuidad, la educación está convirtiéndose en un esquema 
interdisciplinario de relaciones entre las áreas del conocimiento; los 
profesores, los estudiantes y los métodos que se ponen en praxis, permitiendo 
adentrarnos en los procesos apoyados por las tecnologías de la información y 
la comunicación. Por consistente, Se pretende con este trabajo, Identificar las 
líneas de acción de los profesores, sus métodos más utilizados, la incidencia 
tecnológica en el campo de la práctica y las herramientas utilizadas para tal 
labor; conociendo detalladamente cuáles son las teorías que apoyan la 
integración de las TIC`s al currículo desde una prospectiva colaborativa, con la 
intencionalidad de tenerlas presente como marco de investigación referida a 
procesos pedagógicos y tecnológicos, apoyados en la intervención de las 
TIC`s dentro de los currículos dirigida hacia la competencia institucional, las 
capacitaciones docentes y los usos de la tecnología en la educación. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
CRARCUMO2009 

Fuente # 029 Signatura topográfica 
R/Tesis/778.53/C957 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 156p.2009 

Titulo: Del píxel al imaginario. 

Autor(es): Cruz Arismendi, Cesar Augusto, Cuartas Morales, Cristian David 

Director: John Harold Giraldo Herrera. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/77853C957.html 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el evidenciar de qué modo las 
imágenes en 3D refuerza o constituye escenarios simbólicos, no se evidencia 
su carácter sistemático debido a que se hace énfasis en unos productos 
determinados sobre los que se desarrollara el análisis, como idea se propone 
un servicio acompañado de un mecanismo conceptual, no se observa una 
población definida. 
En esta tesis no se encontraron características de emprendimiento.    

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Evidenciar una interpretación sobre una imagen 3D a partir del uso de la 
hermenéutica con el fin de determinar la forma como la creación y circulación 
de este tipo de imágenes refuerza o constituye imaginarios simbólicos, 
utilizando el videojuego dios de la guerra, en cine  (largometrajes animados 
como Sherk parte III, Resident Evil y Final Fantasy), y la publicidad realizada 
por el colectivo de medios galpón (XVIII Festival Metropolitano Intercolegiado 
de Teatro y la Integración Universitaria 2008) en los cuales opera la imagen 
3D como espacios de análisis. 

ESPECÍFICOS. 

 Evidenciar dentro de las imágenes 3D del videojuego dios de la guerra, un 
simbolismo mítico que construya imaginarios para la actualización de mitos 
tradicionales relacionados con las dinámicas digitales actuales en el 
videojuego. 

 Determinar si dentro de la producción y circulación de imágenes 3D en 
largometrajes animados como Sherk parte III, Resident Evil: Degeneretion y 
Final Fantasy se constituyen o refuerzan imaginarios simbólicos.   

 Evidenciar el uso de la imagen 3D dentro de la publicidad realizada por 
colectivo de medios GALPÓN sobre el Decimo Octavo Festival Metropolitano 
Intercolegiado de Teatro y la Integración universitaria 2008 como mecanismo 
publicitario-estético en video y como línea de investigación para determinar 
un campo de estudio exploratorio. 

 Estructurar un mecanismo conceptual y educativo sobre el estudio de la 
imagen 3D, como aporte académico dentro del ámbito de  la interpretación e 
investigación de nuevos formatos audiovisuales.  

 

RESUMEN # 029 
DEL PÍXEL AL IMAGINARIO. 

Del píxel al imaginario es un trabajo de grado que ubica a la hermenéutica de 
la imagen 3D como campo investigativo, metodológico y académico, mediante 
el cual se hace una lectura crítica, reflexiva, interpretativa sobre los 
imaginarios simbólicos que desde el videojuego "Dios de la guerra", los 
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largometrajes Shrek (parte III), Resident Evil Degeneration, Final Fantasy y 
producciones publicitarias locales sobre el Décimo Octavo Festival 
Metropolitano Intercolegiado de Teatro y la Integración Universitaria 2008, se 
pueden constituir como una suerte de bajo continuó sobre la arquetipología 
que determina las estructuras antropológicas del ser mediado por lo digital, por 
las imágenes y por las representaciones iconográficas en tercera dimensión. 
Dentro de la tesis se definen una suerte de categorías de análisis como lo son 
los imaginarios míticos, relacionados con el videojuego Dios de la guerra, 
donde se puede apreciar un conjunto de simbolismos, arquetipos e imaginarios 
que constituidos como alegoría, simbolizan mediante lo digital las historias 
míticas de seres sobrenaturales, bestias, gestas, hazañas y un maremagno de 
relatos, ubicando al jugador en un mundo recreado por imágenes 3D con la 
capacidad de actualizar el mito y sus funciones simbólicas. Por otra parte se 
abordan los distintos regímenes y valoraciones simbólicas relacionadas con el 
día, la noche y lo espectacular, abordado en el estudio de Shrek (Parte III) 
como puesta en escena de los símbolos relacionados con la luz y toda una 
arquetipología asociada a la familia, la protección, la seguridad y la pureza. 
Otra interpretación recurrente acaece en el análisis de Resident Evil 
Degeneration como la antítesis del régimen diurno, describiendo una suerte 
simbólica asociada con las sombras, la noche y la oscuridad, dando paso a los 
imaginarios del terror y el miedo. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
CAMA2010 

Fuente # 030 Signatura topográfica 
R/Tesis/704.942/C268 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 97p. 2010 

Titulo: Mujer: de la metáfora audiovisual a la auto-representación ciudadana. 

Autor(es): Cardona, Marcela, Marín, Yanira 

Director: Mónica Marcela Padilla Gómez 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/7049424C268.html 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad  el generar espacios de reflexión, se 
puede ver su carácter sistémico al proponer como contexto la institución 
educativa, como idea se plantea una propuesta didáctica y como publico 
objetivo se plantean los estudiantes de la institución educativa Mejía 
Echeverry. 
En esta tesis se encontraron características que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Construir una propuesta didáctica con base en los planteamientos teóricos  
de la ciudadanía auto representada y el lenguaje cinematográfico, que 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/7049424C268.html
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permita generar espacios de reflexión en la Institución Educativa Mejía 
Echeverry para visibilizar la desigualdad simbólica de género.  

ESPECÍFICOS.  
• Generar una reflexión teórica acerca de la construcción simbólica de género.  
• Generar nuevos espacios de discusión académica sobre sexo, género y 
sexualidad  en la Institución Educativa Mejía Echeverry.  
• Explorar las posibilidades pedagógicas de la realización colectiva de un 
cortometraje como medio de expresión metafórica con los estudiantes de la 
Institución Educativa Mejía Echeverry.  
• Valorar las herramientas lúdicas como medios eficaces para dialogar sobre la 
sexualidad como ejercicio de autonomía ciudadana en la Institución Educativa 
Mejía Echeverry.   

 

RESUMEN # 030 
MUJER: DE LA METÁFORA AUDIOVISUAL A LA AUTO-

REPRESENTACIÓN CIUDADANA. 

El lenguaje audiovisual tiene la capacidad de hacer visible contenidos poéticos 
y simbólicos, porque transmite ideas que despiertan sensaciones y 
pensamientos al tejer armoniosamente sonidos, imágenes y palabras. El cine, 
lenguaje que emite sonidos e imágenes, puede denotar expresiones 
figurativas, evanescentes y eróticas por medio de la metáfora, replanteando 
así el rol de la mujer en la sociedad. La poesía contempla la construcción de 
metáforas y a través de la creación audiovisual es posible crear poesía que 
denote erotismo. Para Octavio Paz el erotismo no es mera sexualidad animal: 
es ceremonia, representación. El erotismo es sexualidad transfigurada: 
metáfora. El agente que mueve lo mismo al 
acto erótico que al poético es la imaginación 1. La obra audiovisual, es 
entonces un lenguaje que cristaliza un conjunto de representaciones mediadas 
por la cultura que configuran el erotismo por medio de metáforas visuales, que 
a su vez posibilitan la reflexión en torno a la sexualidad como el desarrollo libre 
de la personalidad y del individuo. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
MORIGUQUGAHU2011 

Fuente # 031 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.3358/M798 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 135p. 2011 

Titulo: Narco contenidos: recepción y mediación imagen de barrio, de los 
estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 

Autor(es): Montoya Ríos, Jennifer, Guarín Quinceno, John Alexander, García 
Huelgos, Jhon Jairo 

Director: Diego Leandro Marín Ossa. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713358M798.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad indagar en los imaginarios de una 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3713358M798.html
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comunidad, se establece un carácter sistémico en el proyecto al relacionar una 
problemática como lo es el narcotráfico con los productos audiovisuales, no se 
visualiza una idea clara de producto o servicio, y como público objetivo se 
plantean los estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 
Esta tesis cumple con algunas de las características que se plantearon al inicio 
de este Desk Review, pero al no contener una idea clara de producto o 
servicio no se puede decir que tiende al emprendimiento. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Indagar y describir los imaginarios de barrio, que tienen los estudiantes de la 
institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry y el papel mediador que 
juegan las instancias socializadoras como la familia, la escuela y  la 
comunidad en la recepción de los narco contenidos. 

ESPECÍFICOS. 

 Describir la interacción y la apropiación que lleva a los estudiantes a 
recepcionar los narco-contenidos. 

 Identificar la noción de barrio, que tienen los estudiantes a partir de la 
recepción de los narco-contenidos. 

 Interpretar  las mediaciones que tienen lugar en la recepción de los narco 
contenidos. 

 

RESUMEN # 031 
NARCO CONTENIDOS: RECEPCIÓN Y MEDIACIÓN IMAGEN DE BARRIO, 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO 
MEJÍA ECHEVERRY. 

Al indagar en los imaginarios de barrio, país y mundo, que tienen los 
estudiantes de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry del 
corregimiento de Altagracia, permitió hacer una muestra de si son o no los 
productos audiovisuales, en este caso los narco contenidos, un vehículo de 
aprendizaje que la audiencia interpreta y expresa en interacción con su 
entorno y su cotidianidad. Partiendo de la recepción activa, de la premisa de 
las audiencias como un ente activo en la configuración de sentido y en el 
carácter educativo del mismo, y practicando una nueva mirada desde la 
audiencia al poner nuestra mirada en el papel del educador con respecto a la 
televisión, mas puntualmente de los narco contenidos; considerando que todos 
los aspectos que obedecen a una lógica plural en tanto a la escuela, la 
comunidad, la familia y los medios de comunicación. 
 
Observar e indagar sobre la manera como son recepcionados y mediados por 
producciones que tienen una presencia muy fuerte en la parrilla de contenidos 
de la televisión nacional, como: Rosario tijeras, sin tetas no hay paraíso, el 
cartel de los sapos y las muñecas de la mafia y que también en la industria 
cinematográfica colombiana han tenido eco, como son los narco-contenidos. 
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Más allá de la pretensión moralista de satanizar este tipo de producción, que 
sin duda narran buena parte de los problemas del país que gravitan alrededor 
del narcotráfico, pero que por otro lado se alejan de una propuesta estética 
que invite a una reflexión que permita comprender el problema que enfrenta 
Colombia; el interés radica en mirar justamente las mediaciones que se tejen 
entre dichos contenidos y las maneras de recepcionarlos por parte de los 
jóvenes, ya que aunque no todos los colombianos seamos narcotraficantes 
este fenómeno hace parte de nuestra cultura popular. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
CIHERIFL2011 

Fuente # 032 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.1022/R621 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 1123p. 2011 

Titulo: Prensa escuela a través de las áreas de lengua castellana, tecnología y 
ciencias sociales para el fortalecimiento del pensamiento crítico, reflexivo y 
propositivo de los estudiantes de grado décimo y once del instituto 
agropecuario Veracruz. 

Autor(es): Cifuentes Hernández, Nelson Fernando, Riveros Flórez, Adela del 
Rosario 

Director: John Harold Giraldo Herrera. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3711022R621.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el fortalecer el pensamiento crítico, 
reflexivo y propositivo de dos grupos de una institución educativa, se establece 
un carácter sistémico en este proyecto por su relación con la formación y el 
planteamiento de desarrollar las actividades con el respaldo de una empresa 
de medios ya establecida como lo es el diario del Otún, como idea se 
evidencia el desarrollo de una  propuesta pedagógica, como mercado se 
evidencia la relación con entidades educativas además plantea como publico 
objetivo estudiantes de 10° y 11° del instituto agropecuario Veracruz dl 
municipio de santa rosa de cabal. 
Esta tesis cuenta con características que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Implementar el proyecto Prensa – Escuela con el Periódico Diario del Otún 
en el Instituto Agropecuario Veracruz para fortalecer el pensamiento crítico, 
reflexivo y propositivo en los estudiantes de grado 10º y 11º por medio de las 
áreas de Lengua Castellana, Tecnología y Ciencias Sociales. 

ESPECÍFICOS. 

 Plantear una ubicación histórica de la prensa en el mundo y en Colombia 
hasta llegar a Pereira para reconocer los aportes de este medio a la 
formación de sociedades y también el aporte del Proyecto Prensa- Escuela. 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3711022R621.html
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 Definir los géneros periodísticos en especial el informativo y su relación con 
fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo. 

 Plantear una propuesta de integración curricular desde la Prensa-Escuela en 
las áreas de  Lengua Castellana, Tecnología y Ciencias Sociales  por medio 
del género informativo en las que se pueda fortalecer el pensamiento crítico, 
reflexivo y propositivo. 
 

RESUMEN # 032 
PRENSA ESCUELA A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE LENGUA 

CASTELLANA, TECNOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO, REFLEXIVO Y 

PROPOSITIVO DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO Y ONCE DEL 
INSTITUTO AGROPECUARIO VERACRUZ. 

La presente monografía evidencia un Proyecto de Prensa - Escuela a través 
del periódico El Diario del Otún en modo digital y liderado por los docentes del 
Instituto Agropecuario Veracruz del municipio de Santa Rosa de Cabal. La 
propuesta busca fortalecer el pensamiento crítico, reflexivo y propositivo a 
través de la búsqueda e indagación de una problemática del entorno social en 
el que viven los estudiantes. La propuesta se basa en el uso del género 
periodístico informativo, por ello, la tesis está compuesta de tres capítulos, el 
primero recae sobre hechos históricos del periódico hasta llegar a la ciudad de 
Pereira, también es conceptual debido a que se abordan los géneros 
periodísticos, en especial el informativo y sus diferentes tipos de texto. Esto 
condensa el soporte teórico para plantear en el segundo una propuesta 
pedagógica en la que la Prensa - Escuela se ve como protagonista. La 
propuesta permite la integración de tres asignaturas: El área de Ciencias 
Sociales en donde el docente coordina la búsqueda de una problemática social 
y al tiempo propone realizar un foro público en el que se puedan plantear 
alternativas. En el área de Tecnología, el educador sirve de apoyo para prestar 
y orientar el uso de las herramientas informáticas, como los computadores con 
programas de escritura y diagramación de texto y claro está con acceso a 
Internet que permitan la lectura constante del periódico virtual, así como la 
búsqueda de información y la explicación de temas periodísticos. Por último el 
docente del área de Lengua Castellana estimula la producción textual y 
coordina la integración de las áreas donde se pretende fortalecer el 
pensamiento crítico, reflexivo y propositito de los estudiantes de grado 10 y 11 
del plantel educativo. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
VEORAGGAGAVI2010 

Fuente # 033 Signatura topográfica 
R/Tesis/361.1/V473 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 37p. 2010 

Titulo: Propuesta de diálogo entre la secretaría de desarrollo social y las 
comunidades de Pereira, a través de un proceso de comunicación educativa 
que fortalezca los procesos de comunicación y prevención. 
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Autor(es): Vera Ortiz, Carlos Alberto, Agudelo Gaspar, Jhon Freddy, Gallego 
Villegas, Juan Carlos 

Director: Carlos Julio González Colonia 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3611V473.html 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad que entes municipales que atiendan 
a comunidades puedan percibir de manera clara, cuáles son sus reales 
necesidades, se evidencia un proceso sistemático por condiciones como la 
atención que presta el municipio a las comunidades que lo necesita, se 
establece como idea la construcción de un video y el diseño de una actividad 
pedagógica, se plantea como mercado las comunidades de la ciudad de 
Pereira  que son atendidas por la secretaría de desarrollo social y político. 
Esta tesis contiene características que tienden al emprendimiento.   

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

 Diseñar un proceso comunicativo que medie entre la comunidad y la 
Secretaría de Desarrollo Social y Político de la Alcaldía de Pereira,  con el fin 
de que dicha institución pueda  medir y valorar las reales problemáticas al 
interior de las comunidades que atiende. Para que puedan resultar eficientes 
las intervenciones que  hacen en las comunidades que atiende. 

ESPECÍFICOS 

 Identificar las problemáticas dentro de la comunidad mediante estrategia 
videográfica de trabajo de campo. 

 Tratar los datos obtenidos en el campo para reconstruir videográficamente el 
sentido problemático que la comunidad quiere transmitirle a la Secretaría. 

 Socializar el video realizado en encuentros con la Secretaría y el análisis de 
sus contenidos en un espacio que permita el diálogo y la reflexión. 

 Diseñar una actividad pedagógica que de uso al video realizado, dentro de 
las actividades diseñadas por la Secretaría  en un espacio en el que se 
encuentren los dos actores para valorar los requerimientos allí expresados 
por la comunidad y las intervenciones que en ese momento se dan. 

 

RESUMEN # 033 
PROPUESTA DE DIÁLOGO ENTRE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL Y LAS COMUNIDADES DE PEREIRA, A TRAVÉS DE UN 
PROCESO DE COMUNICACIÓN EDUCATIVA QUE FORTALEZCA LOS 

PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCIÓN. 

El presente proyecto de investigación representa el diseño de un modelo 
comunicativo en el que a través de la realización de un video documental, 
permita visualizar las problemáticas y necesidades de las comunidades más 
vulnerables de la ciudad de Pereira, para luego ser mostrado ante la 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3611V473.html
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Secretaría de Desarrollo Social y Político, con la intención de que ésta pueda 
medir y valorar las problemáticas con el fin de diseñar actividades, planes y 
proyectos pertinentes que apunten a revertir tales problemáticas. 

 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
BECAPECA2010 

Fuente # 034 Signatura topográfica 
Tesis/370.711/B453 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 141p. 2010 

Titulo: Propuesta en formación docente para la utilización de portales 
educativos en el aula de clase con estudiantes de séptimo grado en el área de 
ciencias naturales de la institución educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 

Autor(es): Beltrán Castaño, Sandra Milena, Pérez Cadavid, Luz Janeth 

Director: José Francisco Amador Montaño 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/370711B453.html 

 

DESCRIPCIÓN 

Para este proyecto se plantea como necesidad la utilización de portales 
educativos para complementar los métodos de enseñanza aprendizaje, posee 
condiciones para decir que es un proceso sistemático al hablar de formación 
docente y de herramientas para mejorar métodos de enseñanza, como idea se 
plantea un servicio de formación docente, como mercado se plantean los 
docentes y por publico objetivo se tiene a los docentes de Ciencias Naturales 
en la Institución Educativa Gonzalo Mejía Echeverry (IEGME). 
En esta tesis se encontraron condiciones que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar una metodología para la utilización didáctica de portales educativos 
en el entorno  escolar del grado 7 en el área de Ciencias Naturales de la 
institución educativa Gonzalo Mejía Echeverri con el fin de aprovechar 
académicamente el tiempo en las clases cuando hay utilización de recursos 
web. 

ESPECÍFICOS. 

 Diferenciar un portal educativo de los demás existentes en  la  red. 

 Evaluar un portal educativo para determinar su pertinencia en el desarrollo 
de actividades en el aula de clase. 

 Diseñar un conjunto de estrategias para la utilización de un portal educativo 
en el área de ciencias naturales para el grado séptimo de la Institución 
Educativa Gonzalo Mejía Echeverry. 

 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/370711B453.html


171 
 

 

 

RESUMEN # 034 
PROPUESTA EN FORMACIÓN DOCENTE PARA LA UTILIZACIÓN DE 

PORTALES EDUCATIVOS EN EL AULA DE CLASE CON ESTUDIANTES 
DE SÉPTIMO GRADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO MEJÍA ECHEVERRY. 

El presente proyecto hace referencia a la formación docente para la utilización 
de portales educativos en el área de Ciencias Naturales en la Institución 
Educativa Gonzalo Mejía Echeverry (IEGME) ubicada en el corregimiento de 
Altagracia en las afueras de la Ciudad de Pereira, con el fin de complementar 
sus métodos de enseñanza. Esto es posible ya que la institución cuenta con 
herramientas tecnológicas para acceder a recursos en la Internet a través de 
portales no sólo para ser utilizados en el área de informática, sino también por 
el resto del cuerpo docente en sus procesos de enseñanza ¿aprendizaje... 

 

 FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
BERAPUCAYEUR2010 

Fuente # 035 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.2078567/B412 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 104p. 2010 

Titulo: Proyecto diseño de una metodología comunicativa mediatizada para 
fortalecer los lazos comunicativos entre el IMTP y el motociclista universitario, 
para la prevención de la accidentalidad vial a causa de la embriaguez. 

Autor(es): Bedoya Ramírez, Luisa Fernanda, Puentes Castro, Miguel Angel, 
Yepes Uribe, Verónica 

Director: Jaime  Andrés Ballestero Aguirre. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567B412.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad fortalecer la comunicación entre el 
IMTP (Instituto municipal de transito de Pereira) y los motociclistas 
universitarios, es sistemático al ser un proyecto enfocado a la población 
universitaria y relacionado con el consumo de bebidas alcohólicas, como idea 
se plantea  el diseño de una estrategia metodológica, el mercado se establece 
como la población universitaria y como publico objetivo se propone a los 
universitarios motociclistas. 
En esta tesis se encontraron condiciones que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar una estrategia metodológica desde la Comunicación Educativa, que 
permita el fortalecimiento del proceso comunicativo entre el IMTP y el Actor 
Vial definido, presente en la Universidad Tecnológica de Pereira y expuesto a 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567B412.html
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la accidentalidad a causa de la embriaguez. 
ESPECÍFICOS. 

 Identificar las características del  Actor Vial de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, expuesto a la problemática de la accidentalidad por embriaguez.  

 Reconocer  la importancia de las TIC`s y las herramientas audiovisuales, en 
el fortalecimiento del proceso comunicativo entre el IMTP y el Actor Vial de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Para generar procesos de 
comunicación, aprendizaje y prevención en la problemática de la 
accidentalidad a causa de la embriaguez, con base en las normativas y 
funciones realizadas en el IMPT. 

 Proponer  los  dispositivos  móviles  como  herramientas  de comunicación  
que  permiten extender  los  mensajes  entre las  comunidades  de  una  
manera  abierta. 

 

RESUMEN # 035 
PROYECTO DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA COMUNICATIVA 

MEDIATIZADA PARA FORTALECER LOS LAZOS COMUNICATIVOS 
ENTRE EL IMTP Y EL MOTOCICLISTA UNIVERSITARIO, PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD VIAL A CAUSA DE LA 
EMBRIAGUEZ. 

El presente trabajo parte de la necesidad de fortalecer los lazos comunicativos 
entre el IMTP (Instituto Municipal De Transito Pereira) y el (Actor Vial) 
motociclista universitario, utilizando las Tic`s (Tecnologías de la Comunicación 
y la Información) como herramientas comunicativas que permiten poner en 
juego el mensaje preventivo, aportando al desarrollo de campañas por parte 
del subproceso educativo de dicha institución, centrándose como medio en los 
educadores viales y el estudio de sus metodologías pedagógicas para el 
contacto con el Actor Vial. Si bien es cierto que la apropiación y aplicación de 
las TIC‟s han permitido abrir nuevos caminos comunicativos entre los 
diferentes sujetos que hacen parte de la movilidad de la ciudad (Actores 
Viales), y el IMTP, es debido a las características multimedia, donde los 
mensajes pueden ser utilizados y aprovechados de manera más rápida y 
dinámica en otros espacios, haciendo no solo la comunicación perdurable, si 
no, también potenciada al uso de un sistema óptimo en cuanto a la forma de 
mejorar el proceso comunicativo, que permita llegar al Actor Vial desde un 
ámbito formativo, para y hacia la prevención de la accidentalidad a causa de la 
embriaguez. 
Para la creación y diseño de dicho conducto comunicativo, se hace necesario 
abordar al sujeto (Actor Vial) motociclista en todo su ámbito, conocer sus 
características y complejidades en cuanto al tema de la normatividad, y 
responsabilidad social. Es así como encontramos que el Actor Vial se 
encuentra presente en dos espacios formativos muy diferentes (Día y Noche) y 
por esto se hace necesario diseñar dos propuestas a partir de las TIC‟s como 
lo es el uso del video y los dispositivos móviles para llevar el mensaje 
preventivo del IMTP. Se piensa en estos dos espacios, por los diferentes 
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comportamientos que tienen los Actores Viales, ya que cada espacio trae 
consigo sus propias características en las que los sujetos son protagonistas 
día a día. 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el mejoramiento de la comunicación 
entre una entidad municipal y las juntas de acción comunal, se observa un 
proceso sistemático al plantearse un contexto no solo barrial sino municipal, 
como idea se establece la creación de un instrumento de apoyo, como 
mercado se plantea la ciudad de Pereira y como publico objetivo las juntas de 
acción comunal de la comuna centro. 
En esta tesis se encuentran características que tienden al emprendimiento.  

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Generar estrategias comunicativas que optimicen  las dinámicas de 
interacción que se originan entre la administración municipal y las juntas de 
acción comunal de la comuna centro del municipio de Pereira. 

ESPECÍFICOS. 

 Identificar las dinámicas de comunicación que se generan en los procesos 
comunicativos. 

 Describir los procesos comunicativos entre la administración municipal y las 
juntas de acción comunal, a partir  de las dinámicas de percepción  
generadas por los mismos actores. 

 Crear un instrumento de apoyo que contribuya al fortalecimiento de las 
dinámicas de interacción que se generan en los procesos comunicativos 
entre administración municipal y juntas de acción comunal de la comuna 
centro. 

 
 
 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/370115V152.html
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RESUMEN # 036 
PROYECTO "EDUJAC" INTERVENCIÓN DE PROCESOS 

COMUNICATIVOS ENTRE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y JUNTAS DE 
ACCIÓN COMUNAL. 

Pereira, es una ciudad progresista que sobresale entre las demás ciudades de 
la región no sólo por su gran crecimiento poblacional sino por sus iniciativas y 
proyecciones en aras del desarrollo de una ciudadanía activa, en aspectos 
políticos, sociales, económicos y culturales; pero, con dicho crecimiento 
surgen diversas situaciones que involucran a toda la sociedad convirtiéndola 
en un entorno multicultural, en el que se entrelazan diversos grupos o sistemas 
sociales, para poder mantener el orden tanto de la ciudad como el de sus 
habitantes. Para el proyecto (EDUJAC), hablamos de dos sistemas uno estatal 
representado por la administración Municipal, específicamente la Secretaría de 
Desarrollo Social y Político como ente que ejerce inspección, vigilancia y 
Control al segundo grupo que es de orden social y comunitario, hablamos de 
las Juntas de Acción Comunal, una de las organizaciones populares, con 
mayor tradición, reconocida en Colombia, como grupos representativos de la 
comunidad organizada; pues son ellos los encargados de representar a la 
comunidad ante los diferentes organismos estatales. De otro lado, y a pesar de 
que estas organizaciones están cumpliendo su año 50, es notorio el 
desconocimiento de las normas que los rigen, que a veces impide que dichas 
organizaciones comunales utilicen mecanismos que mejoren sus operaciones 
y en ocasiones su labor y sus acciones se ven obstaculizadas a causa del 
inadecuado manejo de información, obteniendo así una comunicación 
insuficiente ante la Administración Municipal. 
 
Partiendo del principio conceptual, que la tecnología genera una dualidad entre 
conocimiento-acción, donde ambos son paralelos y permiten adentrarse en la 
era en la que la comunicación y la información, como instrumentos de apoyo 
para potencializar la construcción del conocimiento, de manera que se fomenta 
en los líderes comunitarios la idea de participar en una alternativa con 
herramientas propias de la multimedia, en diferentes escenarios pedagógicos. 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad formar a los ciudadanos que poseen 
motocicletas en cultura vial,  se plantea un proceso sistemático al proponer 
encuentros sectorizados, como idea se encuentra el diseño de estrategias 
formativas, la población es definida como la población de motociclistas de la 
ciudad de Pereira. 
En esta tesis se encuentran características que tienden al emprendimiento. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Fomentar en los motociclistas de la ciudad de Pereira la cultura vial y las 
normas de transito. 

ESPECÍFICOS. 

 Formar a los motociclistas en cuanto a normatividad y movilidad vial por 
medio del proyecto (campaña publicitaria mediática y jornada pedagógica)  

 Realizar encuentros sectorizados haciendo uso de las tecnologías de la 
información  y la comunicación (TIC‟s) para dar a conocer el contenido 
publicitario y pedagógico de la campaña formulada. 

 

RESUMEN # 037 
"TODOS CONTRA LA IMPRUDENCIA VIAL" 

El presente proyecto de investigación, tiene como propósito central diseñar 
una serie de estrategias, fundamentadas en alternativas 
comunicativas/pedagógicas para crear un marco de actividades dirigidas a la 
población de motociclistas de la ciudad de Pereira. Todo ello, con el fin de 
construir, promover y desarrollar una campaña formativa que pretende divulgar 
los principios básicos de la llamada (cultura vial) dentro de la sociedad 
pereirana, a través de alternativas mediáticas cuyas herramientas de ayuda 
para la creación de dichas alternativas, estén configuradas a partir de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICS). Esta campaña 
pedagógica, pretende de esta manera, enfocarse a la población de 
motociclistas a través de una perspectiva metodológica constructivista que 
permita transmitir contenidos de tipo preventivo e informativo, con el objetivo 
de configurar dentro de la sociedad, un sentido por el respeto a la cultura vial y 
en una mayor medida, respeto a la cultura ciudadana que posibilita la vida en 
comunidad. 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el reforzar las condiciones de 
acompañamiento-crianza-aprendizaje en los hogares comunitarios, se 
evidencia su carácter sistémico al ser un proyecto enfocado a la comunidad, 
como idea se establece generar una herramienta pedagógica, como mercado 
se establece la ciudad de Pereira y como publico objetivo se define dos 
hogares comunitarios  el Sagrado Corazón de Jesús y Carrusel adscritos al 
(ICBF). 
Esta tesis contiene características que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Generar una herramienta pedagógica/mediatizada, que posibilite reforzar  los 
procesos educomunicativos que se inician en los hogares comunitarios 
Sagrado Corazón de Jesús y Carrusel, del ICBF en el sector pereirano. 

ESPECÍFICOS. 

 Reconocer las herramientas pedagógicas utilizadas  por las madres de los 
hogares comunitarios  Sagrado corazón de Jesús y carrusel del I.C.B.F. en la 
ciudad de Pereira, que intervienen en el proceso educativo de niños y niñas  
de 2 a 5 años de edad. 

 Proponer una herramienta pedagógica/comunicativa que apoye el proceso 
de acompañamiento-crianza-aprendizaje. 

 Identificar el impacto educomunicativo que las herramientas 
pedagógicas/mediatizadas, puedan generar durante su ejecución. 

 

RESUMEN # 038 
PROYECTO "EXPLORANDO MI PEQUEÑO MUNDO" EDUCACIÓN EN 

HOGARES COMUNITARIOS 

La primera fase, consistió en la recolección de datos, donde se utilizaron 
diversas herramientas investigativas (entrevistas, diarios de campo, bitácoras, 
encuestas, etc.); para analizar la información obtenida y dar respuesta a la 
pregunta problema de este proceso investigativo, (observar qué tipo de 
herramientas utilizan las madres comunitarias en el proceso de enseñanza-
crianza-aprendizaje). 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37221H967.html
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Segunda fase: Se conceptualizó toda la información que se recolectó durante 
el proceso de la primera fase, para dividir el proyecto en tres capítulos, estos 
fueron desarrollados de acuerdo con las categorías encontradas durante este 
mismo proceso. 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad las deficiencias de comunicación 
existentes entre la comunidad y el (ICBF), se plantea su carácter sistémico a 
través de la utilización del sistema investigación – Acción Participativa (IAP) 
para aplicarlo en otros contextos que sustenten problemáticas similares, como 
idea plantean una metodología, como mercado se entienden todas las 
comunidades que tengan relación con el (ICBF) y se establece como publico 
objetivo la comunidad del barrio El Progreso. 
En esta tesis se encontraron características de emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL.  

 Proponer una metodología para que se mejoren los niveles de 
comunicabilidad entre la comunidad del barrio El Progreso y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con la  participación de la 
comunidad,  mediado por la herramienta Investigación  – Acción  –
Participativa (IAP). 

ESPECÍFICOS.  

 Seleccionar los procesos adecuados de la Investigación  – Acción 
Participativa (IAP) para que la comunidad del barrio El Progreso y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF participen activamente. 

 Suministrar la información pertinente sobre las estrategias educomunicativas,  
con el fin de que la comunidad se apropie de ella. 

 Identificar las ventajas y desventajas del uso de las herramientas aplicadas 
dentro de la comunidad del barrio El Progreso. 

 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567B928.html
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RESUMEN # 039 
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO PARA AUMENTAR LOS 

NIVELES DE COMUNICABILIDAD ENTRE LA COMUNIDAD DEL BARRIO 
EL PROGRESO Y EL ICBF, POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA IAP 

(INVESTIGACIÓN ACCIÓN) PARTICIPATIVA) 

El presente trabajo muestra todo el proceso que se llevó a cabo para crear un 
Proyecto Pedagógico Mediatizado que pretende replantear el modelo de 
comunicación que se está aplicando entre la comunidad del barrio El Progreso 
de la ciudad de Pereira y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
ya que sus niveles de comunicabilidad son bajos y por ende, no se ha 
avanzado en el mejoramiento de la problemática de tipo social y cultural que 
abarca a menores de edad y jóvenes del sector. Por ello, la propuesta que se 
expone a continuación está sustentada a través de la herramienta 
Investigación Acción Participativa (IAP), ya que ésta permite buscar soluciones 
por parte de la misma comunidad. Se espera implementar este proyecto 
aplicando las herramientas y estrategias que se mencionan con detalle con el 
fin de que sea aprovechada no sólo en dicha comunidad sino en otras donde 
se estén presentando problemáticas similares y donde se pueda ejecutar dicho 
proyecto. 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad el mejoramiento de la comunicación 
entre la casa de justicia y la comunidad  de villa santana, no posee carácter 
sistemático al estar dirigida a las necesidades puntuales de una comunidad y  
al ente municipal con el que se establece la relación en este caso la casa de 
justicia, como idea se plantea una estrategia pedagógica y un servicio a la 
comunidad a través de la formación a la comunidad juvenil en video 
documental, como mercado se plantea la ciudad de Pereira y como publico 
objetivo la comunidad de villa santana. 
En esta tesis se encontraron algunas condiciones de emprendimiento pero al 
no poder establecer un proceso constante no es seguro afirmar que tiende al 
emprendimiento.   

 

OBJETIVOS 

GENERAL.   

 Proponer una estrategia para el fortalecimiento del canal comunicativo entre 
la casa de justicia y la comuna de Villa Santana de la  ciudad de Pereira,  a 
través del video documental como herramienta para la creación de espacios 
de comunicación y participación activa  de la comunidad. 

ESPECÍFICOS. 

 Diseñar una estrategia pedagógica mediatizada que permita que la comuna 
de Villa Santana  conozca la labor que cumple la casa de justicia en su 
comunidad. 

 Formular una serie de talleres en formación de video documental  para los 
jóvenes pertenecientes a la comuna de Villa Santana  quienes serán los 
agentes educativos y ejecutores del proyecto. 

 Convertir a los jóvenes en agentes educativos. 

 

RESUMEN # 040 
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL CANAL COMUNICATIVO ENTRE LA CASA DE JUSTICIA Y LA 
COMUNA DE VILLA SANTANA DE LA CIUDAD DE PEREIRA. 

El presente trabajo propone un proyecto pedagógico mediatizado para el 
fortalecimiento del canal comunicativo entre la casa de justicia y la comuna de 
Villa Santana de la ciudad de Pereira, con el fin de mostrar a la comunidad 
cual es la labor que cumple la casa de justicia y cuáles son las alternativas 
para la resolución de conflictos que se proponen, haciendo uso del video 
documental como herramienta con la cual se busca crear espacios de 
comunicación y participación en los cuales la comunidad pueda hablar de sus 
problemáticas e identificar como la entidad Casa de Justicia contribuye a la 
resolución de estos. El diseño de esta estrategia comunicativa busca la 
construcción por parte del sujeto en la medida en que interactúa con objetos 
físicos y simbólicos propios del entorno, integrado por los componentes de la 
participación, la didáctica de los medios y el trabajo colectivo que estimule las 
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capacidades comunicativas y expresivas de las comunidades y contribuya al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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DESCRIPCIÓN 

Para este proyecto se establece como necesidad la habitabilidad de la calle, 
se evidencia la posibilidad de un proceso sistemático al platear su necesidad a 
nivel nacional. Como idea se plantea una metodología y la planificación de un 
video como producto, como mercado se plantea las ciudades y como publico 
objetivo la ciudadanía. 
En esta tesis se encontraron características que tienden al emprendimiento. 

 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar una  metodología para la problematización del tema de personas en 
riesgo de calle en la ciudad de Pereira. 

ESPECÍFICOS.  

 Planear un video a partir del mensaje proyectos de vida truncados de 
personas en riesgo de calle.  

 Proponer  espacios de discusión acerca del tema de personas en riesgo de 
calle en ambientes informales de aprendizaje.  

 Generar las bases metodológicas para un acercamiento de la ciudadanía 
hacia la problemática. 

 

 

 

 

 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567B326.html
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RESUMEN # 041 
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO PARA PROBLEMATIZAR EL 

TEMA DE HABITANTE DE CALLE A TRAVÉS DE PROCESOS DE 
CULTURIZACIÓN CIUDADANA. 

Dentro de los grandes problemas que afectan a las ciudades se encuentra el 
de habitabilidad en la calle. Grandes localidades en Colombia padecen desde 
hace muchos años este terrible fenómeno, Pereira no es la excepción, ya que, 
el número de personas conviviendo en las calles ha aumentado, lo que ha 
alertado a las administraciones locales y a las instituciones de sector. En la 
última administración municipal se quiso dar continuidad a proyectos que se 
venían realizando con el habitante de calle en los últimos años. Se puede decir 
que el trabajo ha sido lento y los resultados aún no son muy reveladores. En 
sus inicios, todo el trabajo se concentró directamente en el habitante de calle, 
sin embargo, se ha evidenciado que dicha problemática tiene sus raíces no 
solo en la situación que viven los habitantes de calle y los factores que los 
obligan a llegar a esta condición, sino, y de manera muy significativa el resto 
de la ciudadanía, quienes, de acuerdo con su sistema cultural e ideológico 
toman 
 
parte importante de cualquier proceso que se realice con dicha población... 
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DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad  el fortalecimiento de los ambientes 
de formación en los que se capacita a las madres comunitarias, es claro su 
carácter sistemático al plantear una relación del proceso con las necesidades 
exigidas por  el (ICBF), como idea se establece una herramienta didáctica 
videográfica y la correspondiente metodología para su aplicación, el mercado 
se define como las comunidades de la ciudad de Pereira y como publico 
objetivo se establecen las madres comunitarias de la asociación de San 
Nicolás. 
En esta tesis se encontraron características que tienden al emprendimiento. 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567M578.html
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OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Diseñar una herramienta didáctica videografía y su metodología de 
implementación, que permita dinamizar las capacitaciones que reciben las 
madres comunitarias de la asociación de san Nicolás de la ciudad de Pereira, 
acercando el ambiente educativo no formal planteado por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el ambiente educativo real que 
viven las madres comunitarias como alumnas en dicho proceso de 
capacitación. 

ESPECÍFICOS. 

 Identificar las ventajas y desventajas del video al proyectarse en el ambiente 
educativo de madre comunitaria. 

 Proponer el uso del video como producto metodológico en el espacio 
formativo de madre comunitaria. 

 Diseñar a través del video, las enseñanzas teóricas de una forma práctica y 
clara, fuera y dentro del espacio de formación. 

 Desarrollar la formación pedagógica de la madre comunitaria a través del uso 
de un nuevo recurso didáctico. 

 
 

RESUMEN # 042 
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO: DISEÑO DE UNA 

HERRAMIENTA DE CAPACITACIÓN, BASADA EN EL USO DEL VIDEO 
COMO RECURSO DIDÁCTICO, PARA EL AMBIENTE EDUCATIVO DE LAS 
MADRES COMUNITARIAS DE LA ASOCIACIÓN DE SAN NICOLÁS DE LA 

CIUDAD DE PEREIRA. 

El presente trabajo documenta todo el proceso desarrollado para el diseño de 
un Proyecto Pedagógico Mediatizado que busca fortalecer el ambiente 
educativo en el cual se capacita la Madre Comunitaria de la asociación de San 
Nicolás de la ciudad de Pereira, permitiendo así, acercar el ambiente educativo 
que plantea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el 
ambiente real que vive la Madre comunitaria. 
De ahí, que la propuesta que se expone a continuación sustenta una 
estructura didáctica desarrollada a través del video, destacando así, las 
cualidades que posee este como el de: motivar, informar y reutilizar en 
cualquier momento dentro del espacio de capacitación. 
Ahora bien, el video como producto metodológico insertado en el ambiente 
educativo buscará mejorar la formación del alumnado, siendo factor principal la 
presencia de adultos de bajo nivel académico, que poseen estructuras 
cognitivas muy arraigadas, que no están en constante actualización 
académica, y tienen características socioculturales diferentes. Por ello, la 
importancia de que el agente educativo tenga una influencia real integrando y 
adaptando estrategias metodológicas que vayan de la mano con los recursos 
didácticos y el ambiente educativo, lo cual asegure la consistencia de lo que se 
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enseña, con el fin de aprovechar aún más el tiempo y la destreza de la Madre 
Comunitaria en su proceso pedagógico. 
Ahora bien, la educación como eje primordial de todo proceso de aprendizaje, 
crea conductas sociales diferentes y modos de ver el mundo. Es por esto, que 
la educación, proporciona varias maneras de aplicar los conceptos teóricos lo 
más concreto posible, haciendo uso de artefactos didácticos, que integren a 
docentes y estudiantes, fortaleciendo lasos comunicativos y pedagógicos entre 
el sujeto que aplica los contenidos y el sujeto que se retroalimenta y aprende 
de ello... 

 
 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
ECMORECARILO2011 

Fuente # 043 Signatura topográfica 
R/Tesis/302.2078567/E186cp 

Tipo de fuente: tesis de pregrado. 69p.2011 

Titulo: Proyecto pedagógico mediatizado para visibilizar a los adultos mayores 
del hogar del abuelo divino pastor de Pereira mediante el uso del video 
documental como recurso para la reconstrucción de la memoria. 

Autor(es): Echeverri Morales, Lina María, Reyes Castaño, Jennifer, Rico 
López, Luis Alberto 

Director: 

Ubicación:http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567E
186cp.html 

 
 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad destacar al adulto mayor para que 
forme parte de procesos comunicativos y así que logre recuperarse como 
parte activa de una sociedad, se establece su carácter sistémico en los 
procesos de intervención ante la sociedad, como idea se plantea  la 
implementación de una metodología y la elaboración de  un video, como 
mercado se propone la ciudad de Pereira y como publico objetivo se define al 
adulto mayor del hogar del abuelo (Divino Pastor). 
En esta tesis se encontraron características que tienden al emprendimiento.  

 
 

OBJETIVOS 

 GENERAL 

 Implementar una propuesta metodológica a partir de un modelo 
comunicacional que permita al adulto mayor del „Hogar del Abuelo Divino 
Pastor‟ de la ciudad de Pereira expresarse ante la ciudadanía a través de sus 
recuerdos de vida y percepciones de ciudad. 
 

 ESPECÍFICOS 
• Seleccionar el modelo comunicacional que se ajuste a las necesidades del 
proyecto pedagógico mediatizado. 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567E186cp.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567E186cp.html
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/3022078567E186cp.html
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• Realizar un proceso de recuperación de memoria en los adultos mayores del 
hogar a través de sus historias de vida y percepciones de ciudad, aplicando el 
modelo seleccionado. 
• Elaborar un registro documental en video con el material recolectado durante 
el proceso de intervención, como canal para aplicar el modelo. 

 
 

RESUMEN #043 
PROYECTO PEDAGÓGICO MEDIATIZADO PARA VISIBILIZAR A LOS 
ADULTOS MAYORES DEL HOGAR DEL ABUELO DIVINO PASTOR DE 

PEREIRA MEDIANTE EL USO DEL VIDEO DOCUMENTAL COMO 
RECURSO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA. 

El presente trabajo parte de la problemática que involucra a los adultos 
mayores del Hogar del Abuelo Divino Pastor, la cual fue evidenciada a partir 
de un acercamiento a dicha población. Los problemas más relevantes fueron 
los pertenecientes a los ámbitos social, pedagógico y comunicativo, donde en 
este último se evidenció que no se ha venido usando de la manera correcta un 
modelo comunicativo para visibilizar al adulto mayor del hogar a la sociedad. 
De acuerdo a lo anterior, se propone implementar el modelo comunicativo de 
Jakobson, puesto que es el que más se acerca al planteamiento del proyecto 
pedagógico mediatizado. Dicho proyecto se realiza teniendo como actor 
principal al adulto mayor, de 
manera que éste logre tener participación en un proceso comunicativo que lo 
identifique como ente activo ante la sociedad a la que pertenece. Para esto fue 
necesario desarrollar una estrategia que permita sustraer elementos que 
sirvan para construir un mensaje que logre llegar a la ciudadanía y conlleve a 
la visibilización de los adultos mayores de este centro de protección, teniendo 
como herramienta metodológica el video documental a través del cual 
expresarán sus historias de vida y percepciones de ciudad. Siendo el canal 
universitario Zoom el medio para su difusión. 

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
GUTRMEGA2010 

Fuente # 044 Signatura topográfica 
R/Tesis/305.26/G984 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 56p. 2010 

Titulo: Significaciones de vejez, un espacio radial de aprendizaje para 
reflexionar sobre la exclusión social del adulto mayor. 

Autor(es): Gutiérrez Trejos, Laura, Mejía Gallego, John Fredy 

Director: María Teresa Zapata Saldarriaga 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30526G984.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se establece como necesidad crear espacios de formación donde 
se aborde el tema exclusión social al adulto mayor, se evidencia un proceso 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/30526G984.html


185 
 

sistemático al desarrollarse pensando en espacios de formación y adicional al 
plantear como necesidad una problemática permanente para la sociedad, 
como idea se plantea la realización de un programa radial, como mercado se 
plantea a los jóvenes y como publico objetivo se establecen los estudiantes de 
noveno grado, de la institución educativa Fabio Vásquez Botero del municipio 
de Dosquebradas. 
En esta tesis se encontraron condiciones que tienden al emprendimiento. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Procurar un espacio de aprendizaje en el aula de clase para los estudiantes 
de noveno grado, grupo C del colegio Fabio Vásquez Botero (jornada de la 
tarde) frente al tema: Exclusión social al Adulto Mayor; implementando el 
programa radial “Significaciones de vejez” realizado por los tutores del 
proyecto: Laura Gutiérrez Trejos y John Fredy Mejía Gallego. 

ESPECÍFICOS. 

 Analizar el rol del Adulto Mayor en  la sociedad, basados en el trabajo 
realizado en el 2009 con ancianos habitantes de diferentes centros de 
protección de la ciudad de Pereira. 

 Seleccionar la población objetivo para entrar a la reflexión sobre este tema. 

 Realizar un programa radial con fines educativos que lleve al análisis de los 
estereotipos sociales que se le atribuyen al Adulto Mayor. 

 Llevar a la reflexión sobre la exclusión social del Adulto Mayor. 

 Motivar una actitud positiva de nuestra población objetivo frente al rol de los 
adultos mayores en la sociedad. 

 Comprobar la efectividad del programa radial como herramienta educativa en 
el ambiente de aprendizaje seleccionado. 

 

RESUMEN # 044 
SIGNIFICACIONES DE VEJEZ, UN ESPACIO RADIAL DE APRENDIZAJE 

PARA REFLEXIONAR SOBRE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEL ADULTO 
MAYOR. 

Este proyecto nace de la necesidad de incrementar en las nuevas 
generaciones, especialmente los adolescentes, el análisis y reflexión respecto 
a los prejuicios, mitos y estereotipos negativos sobre la vejez que catalogan a 
los Adultos Mayores como personas enfermas, inactivas, incapaces para 
realizar trabajos y en el peor de los casos como carga social. 
 
Se propone entonces un espacio académico y comunicativo que reconozca al 
Adulto Mayor como ser partícipe de la sociedad actual, fomentando la 
relevancia de sus conocimientos y experiencias para mejorar los procesos 
socio-culturales y afectivos que los rodean y aumentar la valoración de su rol 
como persona que sigue aportando significativamente a la construcción de 
historia. 
Por consiguiente, durante el primer semestre del 2010, se realizó un trabajo 
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con los estudiantes de noveno grado (grupo C) del colegio Fabio Vásquez 
Botero de la ciudad de Dosquebradas (Risaralda), para implementar con ellos 
estrategias de carácter comunicativo y educativo, que buscan ampliar el 
entendimiento frente al tema (Exclusión social al adulto mayor); así como dar 
eficacia a la utilidad de la radio como herramienta educativa. 
 
De tal forma el proyecto abarca contenidos conceptuales sobre el adulto mayor 
teniendo en cuenta parámetros sociales establecidos por ley y los 
antecedentes frente a esa temática; resaltando la exclusión social a la que 
están siendo sometidos los adultos mayores, para cuyo entendimiento se 
resalta la importancia de los ambientes de aprendizaje y la inclusión de 
herramientas comunicativas como la radio en los mismos. 
 
En este orden de ideas, se detalla la estrategia metodológica empleada para la 
reflexión del tema central alrededor de la escucha del programa radial ¿ 
(Significaciones de Vejez), arrojando resultados importantes que posibilitan un 
mejor entendimiento a las razones que, desde las diferentes percepciones, 
implican el tema (Exclusión social del adulto mayor).  

 

FICHA DE REGISTRO DESK REVIEW 

Código 
GRMUREZUREGI2011 

Fuente # 045 Signatura topográfica 
R/Tesis/371.58/R457 

Tipo de fuente: tesis de pregrado 96p. 2011 

Titulo: Tolerar para convivir: planteamiento de una propuesta pedagógica 
audiovisual para generar reflexión sobre la violencia en el aula. 

Autor(es): Grisales Muñoz, Andrés Felipe, Rendón Zuluaga, Cindy Juliana, 
Reyes Giraldo, Esther Viviana 

Director: John Harold Giraldo Herrera. 

Ubicación: 
http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37158R457.html 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta tesis se plantea como necesidad la disminución de comportamientos 
violentos en el aula de clase, se evidencia un proceso sistemático al definir el 
contexto de aplicación (instituciones educativas), se plantea como idea un 
servicio a la comunidad a través del diseño de una propuesta pedagógica, se 
define un mercado 
Regional y como público objetivo el área centro occidente de la ciudad de 
Pereira.  
Esta tesis contiene características que tienden al emprendimiento. 

 
 

OBJETIVOS 

GENERAL. 

 Identificar e informar los conceptos básicos y pedagógicos que sobre Cultura 

http://recursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisdigitales/texto/37158R457.html
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Ciudadana se tienen y las experiencias que se han llevado a cabo en 
Colombia.  

ESPECÍFICOS. 

 Proponer y diseñar un proyecto pedagógico donde los medios de 
comunicación (especialmente las experiencias de carácter videográfico) 
jueguen un papel fundamental a la hora de generar estrategias que 
promuevan la resolución de conflictos dentro del aula.  

 Generar dentro de las aulas de clase un espacio oportuno para la discusión 
de valores cívicos, éticos y morales. 

 Realizar sugerencias para la implementación pedagógica del proyecto de 
fomento a las adecuadas relaciones interpersonales de los estudiantes del 
colegio Gonzalo Mejía Echeverry. 

 

RESUMEN # 045 
TOLERAR PARA CONVIVIR: PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA AUDIOVISUAL PARA GENERAR REFLEXIÓN SOBRE LA 
VIOLENCIA EN EL AULA. 

Tolerar para Convivir es un proyecto pedagógico de carácter ético que tiene 
como objetivo principal generar espacios propicios para el desarrollo y 
fortalecimiento de la Cultura Ciudadana dentro de las aulas de clase de la 
región. Debido al evidente aumento de comportamientos violentos en los 
colegios de la región (principalmente en el área centro-occidente) ha surgido la 
necesidad de generar un proyecto alternativo que busque no solo disminuir de 
momento las problemáticas en las instituciones educativas sino que garantice 
una verdadera y rigurosa formación en valores ciudadanos. El proyecto ha sido 
diseñado de manera tal que exalte la importancia de conceptos como libertad, 
solidaridad, respeto activo y diálogo en el desarrollo de sociedades más 
democráticas y participativas. Tolerar para Convivir resulta siendo entonces 
una importante alternativa en el desarrollo de un diseño pedagógico que 
busque instaurar nuevas herramientas comunicativas que tengan muy 
presente la importancia de la tolerancia como elemento fundamental en la 
disminución del Conflicto Escolar. El proyecto ha acogido los medios de 
comunicación como posibles herramientas didácticas capaces de generar 
canales efectivos que ayuden a difundir mensajes de carácter ético, pues se 
presume que la implementación de contenidos educativos apoyados en los 
medios de comunicación tienen un impacto positivo, siempre y cuando vayan 
acompañados de una instrucción teórica adecuada. Adicionalmente se ha 
creído en una estrategia comunicativa poco ortodoxa que busca replantear el 
modo de comunicarse de las personas; este proyecto pretende formar 
ciudadanos comprometidos con el bien común, lo cual implica un esfuerzo 
constante por hablar con la verdad y mediar cualquier discurso bajo los 
criterios de la razón. Este proyecto en particular está diseñado de manera tal 
que pueda llegar a ser implementado en aulas de clases correspondientes a 
los grados sextos tanto de instituciones públicas como privadas, pues se 
presume... 
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5. BÚSQUEDA DE EMPRESAS CON ÉNFASIS EN COMUNICACIÓN E 

INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

REALIDAD SOCIAL 

Indicador de Búsqueda.   

Empresas con énfasis en las áreas específicas del programa, Tecnología 

audiovisual, comunicación y pedagogía.  

 

Desarrollo de los Hallazgos.   

La información proporcionada por la web es muy amplia, pero en este caso 

puntual, no se logran dilucidar una gran cantidad de empresas que tengan como 

énfasis la comunicación educativa, estando este concepto, presente en todos los 

ámbitos de la sociedad se debió delimitar la información a una categoría precisa, 

el de las empresas en comunicación educativa. 

Después de lo encontrado se hace clara la intención de algunos sectores 

educativos y empresariales de concebir la comunicación desde un punto de vista 

económico como un gran sector que produce, trata y distribuye información, pero 

que no pierde su carácter educativo, es decir, se utilizan las cualidades de la 

comunicación para optimizar procesos tanto pedagógicos como comunitarios. Lo 

anterior puede también responder a un término que se ha venido dilucidando dado 

el gran poder económico, político y cultural que se produce a través de la 

utilización de los medios de comunicación: economía de los medios de 

comunicación. 

Así pues, se puede mencionar como primer ejemplo al Instituto Latinoamericano 

de la Comunicación Educativa, que se dedica principalmente a satisfacer 

necesidades educativas, tecnológicas y de desarrollo social, mediante la 

investigación, la innovación, la difusión y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, este instituto tiene una característica común entre 

organizaciones que se dedican al desarrollo de la comunicación educativa desde 

el campo de la producción, no tiene fines lucrativos y posee una fina relación con 

el sector gubernamental. El ILCE (Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa) orienta sus capacidades y experiencias al diseño de programas de 

capacitación y formación de instituciones, desarrolla modelos innovadores para la 

educación; produce contenidos y recursos educativos en diferentes medios y 

formatos, todo esto con un fin muy social, como el de la búsqueda de una mejor 
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calidad de vida tanto de las personas como de las comunidades y países que 

hacen parte de este instituto.  

 

Colombia es uno de los 14 países que hacen parte del ILCE, sobresale la 

suscripción de un Convenio Marco de Cooperación con la Corporación Politécnica 

Nacional de Colombia, firmado el 30 de noviembre de 2005. También se participó, 

durante el año 2006, con una ponencia de "Educación a Distancia para Docentes" 

en el Departamento de Sucre y también en una asesoría referente a la producción 

de material audiovisual, creación de revistas y magazines con fines informativos 

dentro del marco social y comunitario. Actualmente se están elaborando 

propuestas a la Corporación Politécnica para facilitar a todos los docentes en la 

zona del Caribe Colombiano el acceso a los acervos educativos específicamente 

en TIC‟S.  

De esta forma el ILCE se autodenomina como: “Un organismo internacional que, a 

partir de una base pedagógica sólida, desarrolla modelos, proyectos y materiales 

educativos aplicando tecnología de vanguardia para incidir en el desarrollo 

cultural, social y económico de los países de América Latina y del Caribe”. 

El segundo resultado importante del proceso de indagación es el ECOE equipo de 

comunicación educativa, una organización educativo-comunicativa que ha 

atravesado por su historia de más de 20 años las realidades más sensibles tanto 

de la sociedad española como la latinoamericana, enmarcado bajo un carácter 

social y comunitario. El ECOE trabaja principalmente con la producción video 

gráfica e impresa, bajo unos referentes teóricos que lo han popularizado como una 

de las ONG‟S con mayor producción y difusión de material e información de 

carácter contestatario, así pues, el referente teórico más fuerte durante la creación 

del ECOE en los años 70‟s fue el concepto de pedagogía liberadora, y del 

oprimido desde la perspectiva de Paulo Freire, todo esto ayudó a que el trabajo 

que emprendían se convirtiera en un material muy popular debido a la época 

histórica en la que se encontraban.  

En sus inicios el ECOE se erigió como una organización con una fuerte carga 

catequética debido a su creación en el marco de la Parroquia de la Paz en 

Vallecas, España. Donde disponían de un pequeño espacio que le fue entregado a 

los primeros integrantes y pioneros de este equipo de comunicación educativa; el 

principal creador fue Martín Valmaseda, un sacerdote marianista con una sólida 

formación de pedagogo, y con una clara conciencia del potencial liberador de la fe 

cristiana y de la educación dentro de lo que por esos días hacía carrera tanto en 

los seminarios de formación católica como en las iglesias, la teología de la 

liberación. 
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Pero con el transcurrir del tiempo, el ECOE se distanció un poco del movimiento 

católico y se consolidó como un Centro creado para dotar de materiales 

audiovisuales al sector juvenil, para las actividades educativas y de toma de 

conciencia con una fuerte preocupación por lo social. 

Entre sus objetivos principales a través del tiempo estuvo el de transformar la 

realidad concreta sin perder de vista la realidad global, se hicieron trabajos de 

investigación acerca de los recursos audiovisuales e impresos que existían en 

España; fruto de esa investigación se elaboró un catálogo, tanto la investigación 

como la elaboración de dicho documento fueron financiadas por la Comunidad de 

Madrid.  

Tales investigaciones hicieron visible al ECOE en el marco de las ONG‟S tanto de 

España como de América Latina y se empiezan a popularizar en todo el 

continente.  

Es importante mencionar que estas ONGs tienen una función social diferente en 

Europa y América Latina; mientras que en el viejo continente muchas de ellas 

funcionan junto al Estado, en América Latina casi todas las ONG‟s viven sus 

acciones en confrontación con éste. Por otra parte, las acciones de los colectivos 

en América Latina se vierten al interior de los países, en cambio las 

organizaciones europeas destinan medios e infraestructura a la transferencia de 

recursos a los llamados países del "tercer mundo". Otra diferencia importante 

radica en el contenido de los mensajes que elaboran los colectivos en los dos 

continentes; por una parte en el viejo mundo se viene hablando mucho de 

solidaridad internacional, educación para el desarrollo, mientras que en América 

Latina el eje de contenido básico de las acciones de muchas ONG‟s es la 

democracia, los derechos humanos y la justicia social. 

Todo lo anterior demuestra que el ECOE ha mantenido estrechas relaciones con 

las organizaciones en Latinoamérica a pesar de que en la actualidad enfrenta una 

grave problemática económica que dificulta su existencia.  

A continuación se nombran algunos materiales video gráficos e impresos de gran 

importancia desarrollados por ECOE, con el fin de ampliar la postura y el objetivo 

central de la misma: (Todos los productos expuestos aquí se encuentran tanto en 

formato de Video como en Pdf). 

 

A Juan, Jefe de tribu: Producción diseñada como una carta de 

Solidaridad a los guaraníes del norte de Argentina, recluidos en 

reservas y convertidos en atracción para turistas. 
Imagen  1. Libro: A Juan, jefe de tribu   
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Las Otras Voces de América Latina: Durante los días 10 y 11 

de julio de 1992, se celebró en Madrid una Cumbre Alternativa 

en contestación a la que, unos días más tarde, celebrarían los 

jefes de estado latinoamericanos y español. 

 

El vídeo recoge la expresión de los líderes populares, 

comunitarios, indígenas, feministas y sindicales, que han 

participado activamente en esta Cumbre Alternativa para 

hablarnos de América Latina. 
Imagen  2. Libro: Las otras voces de América Latina  

La Bomba de la Miseria: Análisis de los orígenes y las 

causas de la Deuda Externa de los países del Tercer Mundo. 

¿Quién debe a quién? 

 

Mezclando imágenes de la realidad con la escenificación 

mímica de dos personas (el norte y el sur); se estudia la 

situación de hambre y sometimiento al que va llevando el 

progresivo endeudamiento de los países en vías de 

desarrollo. 
Imagen  3. Libro: La bomba de la miseria.  

 

Estas tres obras, son solo una pequeña muestra de las muchas producciones 

realizadas por esta ONG española que acompaña cada uno de sus videos 

educativos con una guía escrita en la cual se describen las orientaciones 

pedagógicas como los temas generadores de cada video.  

Finalmente se expone aquí como se describe el ECOE  a sí mismo:  

Somos un grupo de personas que ya desde el año 85 y movidos por el interés 

común en la comunicación audiovisual, trabajamos en equipo para contribuir a que 

nuestra sociedad sea más justa y solidaria.  

Comprometidas en actuar de cara a los problemas y desafíos de la humanidad y 

del mundo en que vivimos. 

Integradas en los movimientos sociales y en la solidaridad con los pueblos y 

naciones oprimidas por la miseria y la violencia. 

Organizadas como organización civil no gubernamental sin ánimo de lucro.  



192 
 

Apoyadas en nuestro propio esfuerzo y en el de amig@s y colaborador@s que 

aportan sugerencias, tiempo, habilidades y su trabajo especializado. 

De Comunicación 

Utilizando la tecnología de los medios audiovisuales al servicio de la educación 

popular haciéndolos accesibles a todos como medio de expresión y comunicación.  

No queremos que el uso de la tecnología sea coto exclusivo de los “profesionales”, 

relegando a los demás al mero papel de consumidores pasivos de sus mensajes. 

Educativa 

Educación en su más amplio sentido, como: Toma de conciencia crítica frente a “lo 

que pasa” a nuestro alrededor y en el mundo. 

Encuentro, diálogo, discusión, intercambio, búsqueda común en grupo. Reflexión 

sobre las actitudes a tomar ante los hechos y necesidades. 

Cultivo de valores para buscar y construir la utopía: un mundo justo y solidario. 

Para centrarnos y actuar en la realidad de cada uno y de forma organizada, en 

solidaridad con los más débiles.” 

 

Contactos 

 Instituto Latinoamericano de comunicación educativa. (Misión y 
Visión.)2011. http://www.ilce.edu.mx 
 

 Equipo de comunicación educativa Madrid España. (Historia, Misión y 
visión.) 2004. http://www.asociacionecoe. org4 

 

 

                                                           
4
 ECOE, Ediciones. [En línea]. [visitada en agosto de 2011].  En: 

http://www.ecoeediciones.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 


