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resUmen

La	pregunta	de	investigación		fue:	¿Cómo	fortalecer	el	aprendizaje	del	con-
cepto	de	ciudad	diseñando	gráficamente,	 con	alumnos	del	pregrado	en	
Licenciaturas	de	educación,	sus	propios	materiales	didácticos?	

Este	trabajo	tuvo	como	objetivo	demostrar	la	importancia	de	diseñar	gráfica-
mente	la	elaboración	de	materiales	didácticos,	para	facilitar	la	consolidación	de	
aprendizajes	significativos	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje.

Se	parte	del	supuesto	que	el	aprendizaje	educativo	se	dificulta	cuando	se	uti-
lizan	materiales	didácticos	 elaborados	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	principios	del	
diseño	gráfico.

El	resultado	de	este	trabajo	fue	el	de	realizar	un	“Manual	de	primeros	auxilios	
gráficos	para		elaborar	materiales	didácticos”.	Para	elaborar	el	manual	se	reali-
zó	durante	más	de	dos	años,	observación,	registro	de	clases	y	experimentación	
con	grupos	de	profesores	y	estudiantes	que	incluyó	al	análisis	de	facetas,	SSA,	
MSA	y	aplicación	de	encuestas	semiestructuradas.		

El	diseño	gráfico	es	una	disciplina	de	realidades	abstractas	y	físicas	urbanas	y	
junto	a	los	materiales	didácticos	deben	servir	como	nexo	entre	el	conocimiento	
acumulado	–académico	o	científico-	en	una	determinada	temática	y	las	carac-
terísticas		socioculturales	y	cognoscitivas	del	estudiante		en	proceso	de	forma-
ción.	

En	el	presente	proyecto	se	tomó	como	tema	de	estudio	el	concepto	de	ciudad,	el	
cual	debió	ser	objeto	de	aprendizaje	educativo		de	un	grupo	de	estudiantes	del	
pregrado	en	Licenciatura	de	Educación	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional.		
Así	mismo	el	concepto	de	ciudad	se	toma	como	eje	articulador	del	proceso	de	
elaboración	del		Material	Didáctico	en	el	aula.
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Se	espera	que	este	trabajo	ayude	a	crear	conciencia	en	los	profesores	sobre	la	
importancia	del	diseño	gráfico.	Su	valoración	de	manera	reflexiva	y	coherente,		
les	permitirá	tener	una	mayor	certeza	de	su	utilidad	en	su	quehacer	educativo	
y	principalmente	en	la	elaboración,	evaluación	y	uso	de	materiales	didácticos.	

Además,	valorar	la	ciudad	como	eje	articulador	de	procesos	de	formación,	la	
ciudad	como	contexto	de	vida,	como	centro	vivencial	y	centro	desarrollo	socio-
cultural	será	el	punto	de	partida	para	optimizar	los	aprendizajes	del	estudiante	
y	para	la	elaboración	de	Materiales	Didácticos.



introdUcciÓn

El	aprendizaje	educativo	se	obtiene	en	una	mayor	proporción	del	conoci-
miento	acumulado	y	difundido	a	través	de	materiales	impresos	ya	sean	
físicos	o	virtuales.	En	la	medida	en	que	tales	impresos	se	elaboren	apli-

cando	los	principios	del	diseño	gráfico	se	logran	mejores	aprendizajes.	

Los	materiales	didácticos	se	utilizan	en	todos	los	modelos	pedagógicos	y	bajo	
todos	los	enfoques	de	enseñanza,	sin	embargo,	tales	materiales	son	más	efi-
cientes	en	la	medida	que	se	elaboren	teniendo	en	cuenta	los	objetivos	de	apren-
dizaje,	las	características	cognoscitivas,	sociales	y	culturales	de	los	estudiantes	
y	sus	entornos	urbanos.

En	este	caso	se		llevó	a	cabo	una	práctica	pedagógica	con	los	alumnos	de	las	
Licenciaturas	de	Educación	de	 la	Universidad	Pedagógica	Nacional,	que	cur-
saban	los	primeros	semestres,	 	por	 lo	que	el	proyecto	debió	adecuarse	a	sus	
necesidades	en	cuanto:

Todos	 los	profesores	de	 las	diferentes	 licenciaturas	deben	utilizar	materiales	
didácticos	por	lo	que	el	conocimiento	construido	sobre	diseño	gráfico	les	era		
relevante	para	el	ejercicio	de	su	profesión	posteriormente.

Todos	los	profesores	viven	y	trabajan	en	la	ciudad	por	lo	que	independiente-
mente	de	 la	especialización:	Psicopedagogía,	Lenguas	o	Ciencias	Sociales,	el	
tema	de	ciudad	es	significativo	para	entender	el	espacio	geográfico	en	el	que	
habitan	y	para	orientar	a	los	estudiantes	de	educación	básica	en	su	labor	de	
docencia.

Específicamente	los	contenidos	se	deben	adecuar		a	las	capacidades	cognitivas,	
afectivas	y	psicomotrices	de	los		estudiantes,	a	los	conocimientos	y	experien-
cias	 previas	 y	 partir	 de	 los	 conocimientos	 generales	 para	 luego	analizar	 los	
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particulares,	de	lo	concreto	para	ir	a	lo	abstracto,	de	situaciones	familiares	y	
conocidas	para	llegar	a	las	desconocidas	y	de	contextos	próximos	para	llegar	a	
los	más	lejanos.

En	el	presente	trabajo	se	examinaron	las	características	del	material	didáctico,	
se	realizó	un	diseño	gráfico	adecuado	a	las	condiciones	para	valorar	su	inci-
dencia	en	el	logro	de	aprendizajes	significativos.	Dado	que	dicho	análisis	debía	
hacerse	en	la	enseñanza	de	un	tema,	se	seleccionó	la	enseñanza	del	concepto	
de	ciudad	que	sirvió	para	identificar,	vivenciar	y	contextualizar	el	aporte	del	
material	didáctico.

La	ciudad	como	tema	de	enseñanza	y	aprendizaje	fue	seleccionada	porque	la	
mayoría	de	la	población	colombiana	vive	en	la	ciudad	y	en	su	entorno,	para	
los	estudiantes	el	 lugar	urbano	se	convirtió	en	centro	de	sus	proyectos.	Este	
trabajo	asume	un	enfoque	de	ciudad	educativa,	que	como	modo	articulado	del	
sistema	formativo	integrado	constituye	el	objetivo	por	el	cual	los	ciudadanos	
disponen	de	un	espacio	educativo	común,	como	lo	plantea	C.	Laneve:

“La ciudad constituye, hoy en día, un campo de actividades heterogéneas (debidas 
al trabajo de instituciones, entes públicos y privados, de asociaciones, de centros 
de animación, de servicios, etc.), dotadas o, mejor dicho, que se pueden dotar de 
intenciones - o sólo de implicaciones- educativas, en las que el tejido urbano representa 
una “posibilidad” de experiencias cognitivas, afectivas, sociales y culturales” (Laneve, 
1992).

La	selección	del	concepto	de	ciudad	como	excusa	para	el	 trabajo	generó	una	
mayor	facilidad	y	cantidad	de	material	didáctico	elaborado	por	los	profesores	
para	el	trabajo	con	estudiantes.	Tal	material	sustentó	la	enseñanza	de	la	ciu-
dad,	desde	diversas	perspectivas,	desde	una	mirada	analítica	racionalista	en	
la	que	se	identifican	sus	características	morfológicas,	su	organización	espacial	
objetiva,	sus	condiciones	histórico-patrimoniales	y	ambientales.	También,	des-
de	una	mirada	hermenéutica,	 interpretativa	y	subjetiva	que	 induce	a	pensar	
que	la	ciudad	no	es	sólo,	lo	que	se	pueda	vivir	en	ella,	es	sentirla	en	los	lugares,	
en	la	muchedumbre	que	camina	día	a	día,	es	vivenciar	sus	realidades	y	enso-
ñaciones.	

A	 lo	 largo	de	 la	 indagación	 se	detectó	 la	 importancia	del	material	 didáctico	
para	aprender	el	concepto	de	ciudad	y	de	otros	temas	del	entorno,		ya	que	ge-
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Figura 1. Diagrama en UVE que ilustra las ideas que intervienen en esta investigación.
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neralmente	se	asume	que	el	uso	de	materiales	didácticos	en	el	aula	motiva	al	
estudiante,	permite	enfocar	su	atención	y	posibilita	manifestar	su	capacidad	
de	construir,	organizar,	fijar,	retener	y	presentar	lo	aprendido,	unidimensional,	
bidimensional		y	tridimensionalmente.

Los	aportes	más	relevantes	de	este	trabajo	de	investigación	se	centraron	en:

•	Crear	consciencia	entre	los	profesores	que	utilizaron	el	manual	de	primeros	
auxilios	gráficos	de	la	importancia	de	los	materiales	didácticos.
•	Incidencia	positiva	en	el	aprendizaje	de	profesores	y	de	estudiantes	a	partir	
de	la	elaboración	del	material	didáctico	con	la	ayuda	del	manual	de	primeros	
auxilios	gráficos.
•	Elaboración	del	material	didáctico	con	claridad	y	profundidad	en	el	conoci-
miento	del	tema	o	concepto	a	enseñar.
•	Elaboración	de	materiales	didácticos	que	no	dependan	del	uso	de	la	tecnolo-
gía,	ya	que	en	la	mayoría	de	las	instituciones	educativas	no	se	cuentan	con	
esos	recursos.

Para	este	trabajo	se	siguió	un	proceso	que	comprendió	principalmente	el	uso	
de	facetas,	SSA,	MSA	y	encuestas	semiestructuradas.	Se	obtuvieron	datos	que	
demostraron	la	importancia	del	uso	de	materiales	didácticos	en	el	aula,	pero	
los	resultados	demostraron	también	que	los	aprendizajes	son	independientes	
del	uso	o	no	de	materiales	y	que	es	más	importante	el	manejo	que	el	profesor	
hace	de	ellos	en	el	tema	de	enseñanza.	Queda	como	principal	punto	de	discu-
sión	para	futuras	investigaciones	el	estudio	de	la	incidencia	en	las	clases	ma-
gistrales	cuando	el	material	didáctico	usado	no	es	el	pertinente,	debido	a	las	
características	o	a	su	disposición	dentro	de	las	unidades	didácticas.

Lo	más	importante	de	esta	investigación	es	la	propuesta	educativa	que	preten-
de	satisfacer	la	necesidad	de	enseñar	a	los	futuros	profesores	los	fundamentos	
básicos	del	diseño	gráfico,	en	la	producción	de	materiales	didácticos.	Esto	es	
una	necesidad	básica	planteada	por	el	Ministerio	de	Educación	Nacional	(2000)	
en	los	lineamientos	curriculares	para	educación	y	especialmente	en	la	educa-
ción	artística.	

“Estudiar diseño gráfico en la escuela es una necesidad social en este país, en el que la 
industria editorial es una de las más importantes de Latinoamérica; donde la producción 
gráfica tiende a un crecer aceleradamente...” “El conocimiento en diseño gráfico puede 



el diseño gráfico en materiales didácticos | 15

llegar a constituirse en objeto de investigación para mejorar la calidad de los medios de 
comunicación visual y audiovisual, de la industria, el comercio y la tecnología y de la 
creación de un nuevo mercado en el panorama internacional” (Consuegra y cols, 2000, 
p.110).

La	Ley	115	de	1994	clasificó	la	Educación	Artística	como	obligatoria	y	funda-
mental	y	la	Resolución	2343	de	1996	insta	a	las	instituciones	educativas	para	
que	incluyan	en	su	proyecto	educativo	una	dimensión	estética	que	atienda	el	
desarrollo	integral	del	estudiante.

No	se	pretende	convertir	a	los	profesores	en	diseñadores	gráficos,	la	propuesta	
educativa,	así	como	el	Manual	de	Primeros	Auxilios	Gráficos	para	la	Elabora-
ción	de	Materiales	Didácticos	que	acompaña	y	es	producto	de	esta	investigación	
busca	que	los	profesores	se	apropien	de	algunos	principios	básicos	del	diseño	
gráfico	para	la	selección,	evaluación	y	elaboración	de	sus	materiales	didácticos.
En	la	figura	1	se	resumen	las	ideas	centrales	trabajadas	en	esta	investigación.
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capitUlo 1
aspectos generales

Cómo	se	mencionó		en	la	Introducción	la	pregunta	de	investigación	se	for-
muló	de	 la	 siguiente	manera:	 ¿Cómo	 fortalecer	 el	 aprendizaje	 del	 con-
cepto	de	ciudad	diseñando	gráficamente,	 con	alumnos	del	pregrado	en	

Licenciaturas	de	educación,	sus	propios	materiales	didácticos?	

oBjetiVo general

Fortalecer	 el	 aprendizaje	 educativo	mediante	 el	 diseño	gráfico	de	materiales	
didácticos	y	enseñar	a	los	alumnos	de	pregrado	en	licenciatura	en	educación	a	
diseñar	adecuadamente	tales	materiales.

oBjetiVos especÍficos

Precisar	los	conceptos	de	aprendizaje,	ciudad	y	diseño	gráfico	y	seleccionar	un	
enfoque	pedagógico	para	aplicar	estrategias	didácticas	eficientes	en	 la	cons-
trucción	de	los	mismos	conceptos.

Evaluar	la	incidencia	del	diseño	gráfico	de	los	materiales	didácticos	en	el	apren-
dizaje	cognoscitivo,	específicamente	del	concepto	de	ciudad.
Incentivar	a	los	estudiantes	del	pregrado	de	la	Licenciatura	en	educación	para	
diseñar	gráficamente	los	materiales	didácticos	aplicando	los	principios	del	di-
seño.

Orientar	el	aprendizaje	del	concepto	de	ciudad	y	del	diseño	gráfico	de	materia-
les	didácticos	mediante	la	aplicación	de	un	modelo	pedagógico	constructivista.
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antecedentes

La	elaboración,	selección	y	evaluación	de	materiales	didácticos	impresos	y	au-
diovisuales	son	una	tarea		diaria	del	profesor	en	el	quehacer	educativo		bien	sea	
para	orientar	las	clases	en	el	aula	ó	para	sugerir	a	las	directivas	de	las	institu-
ciones	donde	laboran,	la	compra	de	materiales		didácticos	(documentos,	libros	
de	 consulta,	 textos	 escolares,	 diccionarios	 especializados,	 enciclopedias,	 pe-
riódicos,	semanarios,	revistas,	)		de	tal	manera	que	los	profesores	deben	tener	
criterios	precisos	y	claros	de	las	condiciones	que	hacen	didáctico	un	material	
–impreso		físico	o	virtual-

Sin	embargo,		lo	que	se	observa	es	que	tales	materiales	se	adquieren	por	crite-
rios	diferentes	de	los	pedagógicos	que	faciliten	la	enseñanza	de	los	profesores	y	
el	aprendizaje	de	los	alumnos,	según	su	edad,	intereses,	características	psicoló-
gicas,	afectivas,	sociales,	cognoscitivas.	Frecuentemente	se	privilegia	la	selec-
ción	por	aspectos	económicos,	por		aspectos	físicos:	resistencia,	plastificación,	
tamaño,	color,	ilustración,	por	aspectos	ideológicos,	religiosos,	políticos,	etc

De	otra	parte,	es	necio	pretender	que	los	materiales	y	recursos	educativos	cos-
tosos	o	el	uso	de	computadores	individuales	con	numerosos	programas	de	ofi-
cina,	de	ilustración,	de	animación		y	sistemas	de	información;	el	acceso	a	peri-
féricos	costosos	como	escáner	e	impresoras		garantizan	un	aprendizaje	eficaz	y	
eficiente	y	una	enseñanza	de	mejor	calidad.	

“Lo ideal sería disponer de un ordenador con acceso en cada clase, pero eso es más bien 
una utopía muy lejana, por lo que nos queda conformarnos, por el momento, con tenerlo 
en el propio centro de trabajo, lo cual en algunos también es poco probable o imposible” 
(Arenas, 1999).

desarrollo del proyecto

Para	este	proyecto	se	realizó	un	proceso	que	comprendió	principalmente	seis	
fases:	antecedentes,	observación	inicial,	prueba	inicial,	desarrollo	del	manual,	
prueba	final	y	conclusiones	finales.	Este	proceso	puede	verse	más	claramente	
en	la	figura	2.

Para	la	observación	inicial	se	elaboró	un	experimento	de	facetas	con	estudian-
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tes	de	la	Licenciatura	de	Ciencias	Sociales,	para	las	pruebas	inicial	y	final	se	
trabajó	con	tres	grupos	de	estudiantes	de	pregrado:	uno	de	la	Licenciatura	de	
Lenguas	y	dos	de	Psicopedagogía,	quienes	usaron	y	evaluaron	los	materiales	
en	sus	 labores	como	profesores	practicantes,	para	esta	parte	se	hizo	uso	del	
Manual	y	de	encuestas	semiestructuradas.

El	aporte	final	obtenido	de	este	trabajo	es:	una	propuesta	didáctica	para	la	en-
señanza	del	uso,	selección	y	evaluación	de	materiales	didácticos	y	un	Manual	
de	Primeros	Auxilios	Gráficos	para	la	Elaboración	de	los	mismos.	El	manual	
fue	elaborado	para	enseñar	principios	básicos	de	diseño	gráfico	dirigido	a	todos	
los	profesores	que	en	algún	momento	se	han	visto	en	la	necesidad	de	elaborar	
algún	material	didáctico	para	mejorar	la	enseñanza	en	sus	clases.
	

Figura 2. Esquema que representa el proceso llevado a cabo en esta investigación.
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Luego	 de	 un	 trabajo	 de	 conceptualización	 para	 el	 desarrollo	 del	Manual,	 se	
elaboraron	los	siguientes	temas	para	que	el	profesor	use	el	manual	de	primeros	
auxilios	gráficos	en	su	quehacer	cotidiano:	

•	 Aspectos	generales:	elementos	del	diseño	y	preguntas	para	definir	la	elabo-
ración	del	material.

•	 Composición	-	Diagramación:	elementos,	características	y	factores	a	tener	
en	cuenta.

•	 Tipografía:	elementos	y	características	de	los	textos.
•	 Gráficos	-	Imágenes:	coherencia	y	funciones	de	las	imágenes.
•	 Color:	expansión,	armonía,	contraste,	significado	y	visibilidad	del	color.
•	 Costos	-	Presupuestos:	factores	para	tener	en	cuenta	y	para	establecer	posi-
bles	cálculos	de	costos.

reVisiÓn pUBlicaciones pertinentes

Para	este	trabajo	se	hizo	una	revisión	de	publicaciones	de	los	tres	temas	princi-
pales:	diseño,	ciudad	y	materiales	didácticos.	En	los	tres	se	trabajó	fundamen-
talmente	el	aspecto	educativo	por	ser	el	eje	central	del	proyecto,	se	revisó	la	
bibliografía	pertinente	a	las	características	del	proceso	enseñanza-aprendizaje,	
los	escenarios	urbanos	y	la	interacción	con	y	entre	los	sujetos.

diseño

Se	revisó	la	parte	teórica	del	diseño:	los	conceptos,	historia,	clasificación,	ele-
mentos	y	principios.	De	aquí	se	desprendió	el	concepto	de	Ciencia	Proyectual	
desde	donde	se	aborda	este	 trabajo	y	 los	contenidos	que	se	enseñaron	a	 los	
profesores	y	los	que	posee	el	manual.	

En	la	parte	teórica	fue	importante	el	aporte	de	las	publicaciones	de	Acha	(2002),	
González	(1994)	y	Mosquera	(1989),	que	ayudaron	a	darle	un	sentido	crítico	y	
reflexivo	a	la	enseñanza	del	diseño	para	crear	en	los	profesores	a	profesionales	
reflexivos,	como	lo	plantea	Schön	(1987).	

Para	la	elaboración	de	los	contenidos	del	manual	se	seleccionaron	materiales	
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que	permiten	identificar	elementos	y	principios	del	diseño	de	fácil	acceso	a	los	
profesores,	en	cuanto	a	facilidad	de	lectura	y	coherencia	con	su	trabajo	edu-
cativo.	Fue	muy	importante	la	serie	profesional	del	libro	y	la	edición	del	CER-
LALC	(Centro	Regional	para	el	Fomento	del	Libro	en	América	Latina	y	el	Caribe)	
(1993),	así	como	las	publicaciones	de	Laing	(1989)	y	Berryman	(1990).	

Para	los	contenidos	de	las	unidades	didácticas	se	analizó	la	enseñanza	del	di-
seño	a	partir	de	la	pedagogía	usada	en	la	Vjutemas	y	la	Bauhaus,	los	textos	de	
Wick	(2000),	Richard	(1985),	Efland	(2002)	y	Mosquera	(1989)	dieron	grandes	
luces	sobre	ello,	así	como	las	reflexiones	sobre	educación	en	arte	y	diseño	ela-
boradas	por	Rodríguez	(1998),	Potter	(1999),	Lupton	y	Miller	(1996).	En	cuanto	
a	los	temas	enseñados	y	la	metodología	sobre	como	enseñarlos	fue	importante	
el	libro	de	Heller	(2003)	y	todo	lo	consultado	sobre	conocimiento	escolar,	en	es-
pecial	la	propuesta	de	García	(1994)	sobre	conocimiento	escolar	como	proceso	
evolutivo	a	partir	de	tres	perspectivas:	compleja,	constructivista	y	crítica.	

Por	último,	fue	necesario	realizar	una	serie	de	lecturas	para	que	los	profesores	
conceptualmente	valoraran	los	contenidos	mediante	los	cuales	se	les	enseño	
diseño	así	 como	 la	 reflexión	sobre	 la	 importancia	de	 la	 lectura,	el	 libro	y	 la	
escritura.	 Fue	 importante	 aquí	 el	 aporte	 de	Day	 (1996),	 Carrit	 (1951),	 Acha	
(1995),	Prieto	(1997)	y	Costa	(2003).

De	lo	anterior	se	concluye	que	la	influencia	en	América	Latina	y	específicamen-
te	en	Colombia	de	la	pedagogía	de	la	Bauhaus	en	el	diseño	gráfico,	generó	más	
dificultades	que	aspectos	positivos.	Rodríguez	lo	dice	muy	claro	en	su	artículo	
sobre	la	importancia	de	una	teoría	para	el	diseño	gráfico:	

“A manera de hipótesis, podemos adelantar que diseño gráfico no se ajusta a las mismas 
categorías teóricas de las otras disciplinas del diseño en general. La contradicción se 
centra entre la función y la expresividad” (Rodríguez, 1998).

A	partir	de	la	pedagogía	de	la	Bauhaus	están	elaborados	los	planes	de	estudio	
que	se	desarrollan	en	las	carreras	de	diseño	gráfico	en	Colombia	y	con	este	pun-
to	 inicial	defectuoso	han	teorizado	y	producido	 los	diseñadores	gráficos	que	
laboran	en	Colegios,	Universidades	y	en	asesorías	al	Ministerio	de	Educación.	

De	ahí	se	comprende	que	el	diseño	gráfico	sea	considerado	socialmente	no	una	
profesión,	sino	como	un	conjunto	de	habilidades	a	nivel	técnico.
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A	partir	 de	 esta	 problemática	 esta	 investigación	 se	 basó	 en	 la	 propuesta	de	
Rodríguez	(1998)	de	generar	una	cultura	de	la	comunicación	y	específicamente	
hacia	la	sociedad,	difundiendo	la	idea	de	una	cultura	visual	y	sus	implicaciones	
en	la	configuración	de	la	identidad	de	una	cultura.	

Tal	postura	se	complementa	con	la	visión	critica	de	Acha	que	sitúa	la	importan-
cia	de	las	artes	y	los	diseños	en	su	verdadera	dimensión,	

“…	vale	decir,	en	su	utilidad	educativa,	informativa,	ideológica	o	políti-
ca”	(Acha,	2002).

Esta	investigación	abordó	la	enseñanza	del	diseño	gráfico	entendiendo	las	ar-
tes	como	sistemas	culturales	y	como	conceptos	cambiantes	de	acuerdo	a	 las	
necesidades	históricas.	Se	estableció	la	diferencia	entre	arte,	artesanía	y	dise-
ño,	lo	estético	y	lo	artístico,	el	concepto	de	estética	y	sus	sistemas	de	valores	
y	la	importancia,	la	dependencia	e	intervención	de:	producción,	distribución	y	
consumo,	sentidos,	sensibilidad	y	la	razón.	Se	buscó	en	primer	término	alejar	
las	cosas	para	acercarnos	al	hombre,	a	sus	actos	y	a	sus	relaciones	con	otros	
hombres	y	la	naturaleza;	para	finalizar	en	última	instancia	con	un	pensamien-
to	lógico	y	critico	desarrollado	para	gestar	nuevas	tendencias	visuales.

“El estudiante ha de tener conciencia de que su aprendizaje es hoy más importante 
que la enseñanza. Aludimos a un aprendizaje que comprende la introspección, la 
autotransformación y la autogestión personal” (Acha, 2002).

ciUdad

Se	revisaron	diferentes	conceptos	de	ciudad,	el	uso	de	la	ciudad	como	entorno	
educativo,	la	ciudad	como	lugar	natural	del	diseño.	Se	efectuó	un	acercamiento	
a	los	diferentes	trabajos	educativos	que	se	han	adelantado,	tomando	como	eje	
central	la	ciudad	(ciudad	educadora,	escuela-ciudad-escuela,	etc.).	

Para	la	definición	de	ciudad	se	utilizó	la	que	estaba	más	al	alcance	de	los	pro-
fesores	y	de	los	estudiantes,	la	que	aparece	en	el	Diccionario	de	la	Real	Acade-
mia,	lo	cual	no	significa	que	sea	la	mejor,	solamente	es	una	definición	básica	
que	sirvió	como	punto	de	partida	para	relacionar	los	conocimientos	previos	con	
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los	aprendizajes	esperados,	en	este	punto	fue	importante	el	aporte	del	libro	de	
Rodríguez	(2000)	sobre	diferentes	conceptos	de	ciudad,	así	como	el	ejemplo	de	
Unidad	Didáctica	que	plantea	y	que	sirvió	de	base	para	la	Unidad	elaborada	
para	los	profesores	con	los	que	se	trabajo	este	proyecto.

No	se	pretendía	implementar	ninguna	de	las	políticas	institucionales	sobre	ciu-
dad	y	educación,	por	el	contrario	fue	la	excusa	a	partir	de	la	cual	se	aborda-
ron	los	temas	con	los	cuales	se	usaron	materiales	didácticos.	La	ciudad	como	
tema	de	trabajo	servía,	a	parte	de	lo	comentado	en	la	introducción,		porque	el	
diseño	es	ante	todo	una	ciencia	urbana	y	es	también	el	lugar	vivencial	de	los	
profesores	con	los	que	se	trabajó	esta	proyecto.	Ciudad	educativa	es	pues,	una	
perspectiva	pedagógica	que	aportará	a	la	pedagogía	urbana	un	objeto	didáctico	
centrado	en	logros	de	aprendizaje,	distinguiendo	dos	actividades	fundamenta-
les:	aprender	de	la	ciudad	y	aprender	la	ciudad	(Sureda	y	Colom,	1989,	citado	
en	Colom	1996).

Para	trabajar	sobre	la	ciudad	fueron	valiosos	los	aportes	de	Montañez	(2000)	
sobre	porque	pensar	en	la	ciudad	y	García	Canclini	(1996)	respecto	a	los	imagi-
narios	y	las	travesías	urbanas.

“Se ha hecho también para viajar: a ella, desde ella y a través de ella”. “Los viajes 
metropolitanos nos lanzan más allá de la ciudad física, del espacio construido y visible 
a lo que suponemos detrás de la materia y de los signos” (García Canclini, 1996).

Por	lo	anterior	esta	investigación	ha	sido	trabajada	desde	una	perspectiva	com-
pleja	del	conocimiento.

“La ciudad no puede ser pensada sino en el espacio propuesto por el pensamiento 
complejo que incluya la interacción de saberes, a través de un proyecto que pueda 
unificar una concepción del hombre en términos de sus determinantes culturales 
básicos: moral-práctico (ética), estético-expresivo, y cognoscitivo-instrumental (ciencia 
y técnica)” (Giraldo Isaza, 1995).

materiales

Se	revisó	diverso	material	sobre	ayudas	didácticas,	unos	abordaban	desde	el	
plano	teórico	mientras	que	otros	eran	manuales	prácticos.	Para	la	parte	teóri-
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ca	el	libro	de	Nérici	(1973)	fue	eje	esencial,	sobre	la	importancia	del	material	
para	acercar	a	la	realidad	al	estudiante,	así	como	la	clasificación	de	materiales	
didácticos	para	este	proyecto.	Se	realizaron	algunos	ajustes	para	actualizarla	
con	los	cambios	tecnológicos	de	los	últimos	quince	años.	También	fueron	im-
portantes	los	libros	de	Santos	Guerra	(1996)	y	de	Richaudeau	(1981)	para	la	
evaluación	de	los	materiales	didácticos	con	respecto	a	la	incidencia	y	pertinen-
cia	en	el	aprendizaje	significativo.

Otros	aportes	estuvieron	en	los	libros	de	Villareal	Gil	(1996)	y	LaCueva	(2000)	
sobre	la	importancia	de	los	materiales	impresos	y	audiovisuales	en	la	educa-
ción	actual,	así	como	el	artículo	de	García	 (1999)	sobre	 la	enseñanza	de	di-
chos	materiales.	En	cuanto	a	manuales	prácticos	para	el	uso	y	elaboración	de	
materiales	fueron	importantes	los	libros	de	Scuorzo	(1970),	McLuhan	(1967),	
Porcher	(1980)	y	el	manual	de	Carantón	y	cols	(1979).

Luego	de	evaluar	los	impresos	se	concluye	que	los	libros	asumen	un	papel	de	
manuales	para	principiantes	y	casi	todos	repiten,	palabras	más,	palabras	me-
nos,	 las	mismas	 líneas	y	 los	mismos	ejemplos	desde	 los	textos	de	mediados	
del	siglo	XX.	Las	propuestas	más	novedosas	abren	las	puertas	a	los	adelantos	
tecnológicos,		pero	la	importancia	educativa	se	pierde	o	se	deja	de	lado	y	en	
los	casos	nacionales	es	común	encontrar	la	referencia	a	trabajos	sobre	el	tema	
publicados	en	Europa,	especialmente	en	España.	Esto	último	deja	de	manera	
descontextualizada	el	aporte	educativo	que	se	pretende	implementar.

aspectos teÓricos

Partiendo	de	la	pregunta	de	investigación:	¿Cómo	fortalecer	el	aprendizaje	del	
concepto	de	ciudad	diseñando	gráficamente	con	alumnos	del	pregrado	en	Li-
cenciaturas	de	educación,	sus	propios	materiales	didácticos?	

Es	necesario	presentar	una	síntesis	de	los	soportes	conceptuales	que	se	selec-
cionaron	para	realizar	este	proyecto.

SobrE AprEnDizAjE

El	aprendizaje	Escolar	 involucra	el	 sujeto	que	aprende	en	 interacción	 con	el	
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medio:	 biofísico,	 psicológico,	 epistemológico,	 significados	que	 se	 construyen	
de	manera	subjetiva.
El	sujeto	aprende	mediante	su	accionar	con	el	mundo	es	decir	el	aprendizaje	es	
autónomo	y	algunos	casos	es	critico,	es	decir	el	sujeto	reacciona	a	lo	físico	y	
social,	mediante	la	recepción,	la	emisión,	y	la	reflexión	de	la	realidad	ante	los	
otros.	El	aprendizaje	también	es	espontáneo	y	dirigido,	el	primero	es	aleatorio,	
libre,	individual	y	autónomo,	mientras	que	el	segundo	es	institucional,	siste-
mático,	requiere	de	disposición,	tiempos	definidos,	espacio	y	procesos	defini-
dos,	siempre	orientados	por	la	intencionalidad	del	profesor.

“Aprender es una cualidad evolutiva vinculada al desarrollo de los individuos y desarrollo 
de su necesidad de adaptación al medio biofísico y cultural”  (Hernández y Sancho, 
1993).

Aprendizajes	extrínsecos,	se	generan	a	partir	de	la	adquisición	de	conocimien-
tos	externos		a	la	persona,	mientras	que	los	intrínsecos,	son	aquellos	que	posi-
bilitan	aprender	más	sobre	nosotros	mismos	y		con	ellos	llegamos	a	descubrir	
y	reconstruir	nuestra	propia	identidad.

Aprendizaje	 por	 descubrimiento,	 el	 alumno	 adquiere	 conocimientos	 por	 sus	
propios	medios.	Conocimiento	escolar,	el	que	se	elabora	en	la	escuela	que	por	
un	 lado	 trasciende	 las	 explicaciones	 cotidianas	 que	 se	 desarrollan	 fuera	 de	
contextos	académicos	y	por	otro	no	es	un	conocimiento	científico		en	si,	si	una	
elaboración		de	este	conocimiento		que	se	ajusta	a	las	características	propias	
del	contexto	escolar.	

“Aprender en un dominio implicaría tener redes más complejas y mejor organizadas, 
los aprendizajes por asociación y reestructuración tiene una continuidad y son 
complementarios”  (Pozo, 1996).

“Aprendizaje pedagógico: proceso en el cual el estudiante bajo la dirección directa o 
indirecta del maestro en una situación especialmente estructurada  para formarlo 
individual y socialmente desarrolla capacidades, hábitos y habilidades que le permiten 
apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla. En el proceso 
de esa apropiación se van formando también los sentimientos, intereses, motivos de 
conducta, valores, es decir, se desarrollan simultáneamente todas las esferas de la 
personalidad” (Ocaña, 2004).

Aprendizaje	(Krön,	1993)	Adquisición	de	capacidades	o	conocimientos	de	ma-
nera	intencional	y	generalmente	con	un	esfuerzo	más	o	menos	grande,	implica	
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siempre	un	mejoramiento	del	rendimiento.

Aprendizaje	es	una	modificación	predecible	del	comportamiento	de	las	respues-
ta	de	los	individuos	mediante	determinadas	conductas	de	estimulo.

“Adquisición de habilidades motrices y  adquisición de logros cognitivos y linguisticos, 
adaptación de actitudes emocionales, valores y patrones” (Saldarriaga, 1972). 

Siempre	se	trata	de	una	gestación	o	modificación	de	comportamientos.	Desde	el	
punto	de	vista	pedagógico,	el	aprendizaje	es	el	mejoramiento	o	adquisición	de	
formas	de	comportamiento	o	rendimiento	y	sus	contenidos.	

Todos	los	conceptos	de	aprendizaje		implica	un	enriquecimiento	cognoscitivo,	
afectivo	o	psicomotriz,	sin	embargo	el	autor	de	este	proyecto	seleccionó	el	con-
cepto	de	aprendizaje	significativo	(propuesto	por	Novack	y	Godwin)	ya	que	el	
diseño	gráfico	de	los	materiales	didácticos	incide	en	lograr	la	significatividad	
del	aprendizaje,	ya	que	el	aprendizaje	significativo	construye,	modifica,	clasifi-
ca	y	coordina	los	esquemas	estableciendo	redes	de	significado,	que	enriquecen	
el	conocimiento	del	mundo	físico	y	social	y	potencian	el	crecimiento	personal.	
Se	debe	intentar	que	los	alumnos	realicen	aprendizajes	lo	mas	significativos	
posibles.

TAxonomíA DE AprEnDizAjES

Hay	diferentes	 tipos	de	aprendizaje,	 lo	que	 se	denomina	 taxonomía,	una	de	
ellas	es	la	de	J.	Ignacio	Pozo	quien	plantea	los	siguientes	aprendizajes:

•	 Conductuales,	aquí	se	encuentran	sucesos	asociados	a	emociones,	conduc-
tas	y	normas	implícitas.

•	 Sociales,	habilidades	sociales,	representaciones	sociales	y	actitudes.
•	 Verbales,	 información	verbal,	aprendizaje	en	 forma	de	conceptos,	cambio	
conceptual.

•	 Procedimentales,	técnicas	o	secuencias	de	acciones,	estrategia	para	planifi-
car,	tomar	decisiones	y	estrategias	de	aprendizaje.

En	el	presente	proyecto	de	investigación	se	obtienen	todos	estos	tipos	de	apren-
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dizaje,	unos	referidos	a	ciudad	que	es	el	tema	objeto	de	estudio,	otros	a	diseño	
gráfico	que	es	el	centro	o	eje	del	trabajo	y	otros	a	la	metodología	con	la	cual	
se	 trabaja	en	el	aula	que	posibilita	 lograr	aprendizajes	sociales	y	cambio	de	
actitudes.

prEciSAnDo El concEpTo DE ciUDAD   

“Ciudad: Espacio geográfico cuya población, generalmente numerosa, se dedica en su 
mayor parte a actividades NO agrícolas. Conjunto de sus calles y edificios. Lo urbano, 
en oposición a lo rural” (Real Academia Española, 1992).  

“Una ciudad  es una organización espacial de personas  y actividades especializadas, 
diseñadas para maximizar los intercambios; a nivel local, la ciudad es el mejor beneficio de 
todas ellas; a nivel regional, aparecen sistemas de ciudades para organizar intercambios 
entre lugares distantes y para facilitar, a las áreas circundantes de carácter no urbano, 
los bienes y servicios que necesitan” (Abler, R. Adams, S y Gould, P. 1972 en Rica.1983)

”Una ciudad es un agrupamiento cuyos medios de existencia normales consisten en la 
concentración de formas de trabajo que no están consagradas a la agricultura, sino, 
particularmente, al comercio y a la industria” (Richthofen, 1908 en Rica. 1983)

“La ciudad es una aglomeración duradera, por oposición a las aglomeraciones 
temporales, como los mercados de la alta edad media o los mercados actuales del Mogreb. 
Se puede también definir una ciudad por su aspecto exterior, por su paisaje urbano, que 
no es uniforme, sino que se define en  cada región por el del campo circundante. La 
ciudad es una aglomeración importante, organizada para la vida colectiva y en la que 
una parte notable de la población vive de actividades no agrícolas” (Derruau, M. 1964 
en Rica, 1983)

“Ciudad: Forma compacta de poblamiento, mayor que una villa, con una comunidad que 
desarrolla una forma de vida urbana. Muchas desempeñan funciones especializadas, 
por ejemplo, ciudad  mercado, ciudad minera, ciudad puente; ciudad fortaleza, ciudad 
colonial, ciudad pesquera, ciudad presidio, ciudad ferroviaria, ciudad de veraneo, ciudad 
portuaria, ciudad balneario, ciudad dormitorio, ciudad amurallada, etc.” (Monkhouse, 
1978 en Rica,1983)

“La noción de ciudad como espacio organizado, nuclear, bien delimitado, de crecimiento 
lento, se ha sustituido por la de aglomeración y espacio urbano a la vez que este espacio.
Se diversifica profundamente, principalmente bajo la forma de una oposición, entre la 
ciudad antigua alrededor de su centro... y su entorno o área suburbana, de crecimiento 
rápido y continuo, con una antigüedad menor de un siglo” (Bastie y Dezert, 1980 en 
Rica, 1983)
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¿por qUé pEnSAr lA ciUDAD?

“Debemos pensar la ciudad porque muchos vivimos en ella. Nuestra cotidianidad 
ocurre en la ciudad, ésta determina o condiciona a aquella aunque pocas veces seamos 
conscientes de ello. La calidad de vida del individuo y del grupo social, así como sus 
factores objetivos, y aún los subjetivos e intersubjetivos, dependen del carácter y dinámica 
del medio urbano y de la especificidad de la ciudad que habitamos” (Montañez, 2000).

Pensar	la	ciudad	porque	la	ciudad	es	un	referente	territorial,	de	señales	y	sig-
nificaciones	espaciales;	es	una	totalidad	que	presenta	gran	complejidad	y	que	
por	la	cotidianidad	misma	de	quienes	la	habitan	no	se	percatan	de	este	hecho,	
prefieren	 vivirla	 sin	 pensarla	 y	 se	 deja	 como	asunto	 para	 ser	 estudiado	 por	
“expertos”.					

“Debemos pensar la ciudad porque necesitamos leer y analizar los imaginarios y las 
percepciones que en nosotros despierta su existencia y movimiento” (Montañez, 2000). 

Pensar	la	ciudad	posibilita	la	comprensión	de	los	comportamientos	del	tejido	
social	y	cultural,	que	se	presentan	en	los	grupos	sociales	que	hacen	parte	de	la	
urbe.

Pensar	la	ciudad	para	entender	“las	principales	tendencias	del	mundo	actual:	la	
ampliación	y	profundización	de	la	urbanización”	(Montañez,	2000),	un	hecho	
histórico	que	muestra	el	crecimiento	no	sólo	de	transformaciones	importantes	
para	el	progreso	del	conjunto	social	sino	también	de	problemáticas	propias	del	
desarrollo	urbano	de	sociedades	capitalistas.

Otro	motivo	para	pensar	la	ciudad	es	la	dinámica	del	cambio	y	sus	consecuen-
cias	en	las	estructuras	conceptuales	que	utilizamos	para	describirlo	y	compren-
derlo.	

“Se constata que ciertos conceptos, aprendidos en nuestra infancia y juventud, no son 
quizá pertinentes hoy, debido a los profundos cambios ocurridos en el espacio geográfico... 
es el caso de los conceptos urbano y rural” (Montañez, 2000).

Por	último	pensar	 la	 ciudad	porque	ella	 	 representa	“la	expresión	de	pensa-
miento	autóctono	y	de	capacidad	de	construcción	de	un	proyecto	nacional	con	
manifestaciones	locales	muy	concretas...	es	una	forma	de	hilvanar	lo	concreto	
inmediato	con	lo	trascendente	por	venir...	buscar	caminos	más	claros	de	inser-
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ción	de	Colombia	en	el	mundo”.	

Sí	pensar		la	ciudad	permite	ver	el	camino	hacia	la	construcción	de	un	proyecto	
local,	y	nacional	que	responda	a	las		necesidades	de	los	ciudadanos,	de	hom-
bres	y	mujeres	que	se	mueven	en	la	urbe	pero	que	no	son	concientes	de	entorno	
en	le	que	viven	y	de	lo	que	le	ofrece,	entonces	es	válido	preguntarse:

¿Cómo	y	para	qué	pensar	la	ciudad?

“La primera forma de acercarnos al conocimiento de la ciudad ha sido la que podríamos 
denominar la tradición disciplinar; es el examen desde cada disciplina... sin embargo, 
el resultado más visible de esto es la  parcelación de la ciudad en una multitud de 
campos y enfoques, que si bien enriquecen y amplían la perspectiva, también dificultan 
la comprensión holística de la ciudad” (Montañez, 2000). 

Habría	que	trabajar	la	ciudad	desde	la	propuesta	de	Edgar	Morin	sobre	el		pen-
samiento	complejo”	para	encontrar	los	elementos	de	juicio	que	puedan	consoli-
dar	una	mirada	integrada	de	la	urbe.	

Un	enfoque	teórico	que	hoy	continua	ofreciendo	posibilidades	para	comprender	
la	ciudad,	reflexionarla	e	investigarla	es	aquel	que	concibe	a	la	urbe	como	una	

“ construcción social e histórica, como un palimpsesto en el cual las sociedades han 
escrito y reescrito su propia historia; en él se propone una comprensión del espacio 
tiempo como categoría histórica, esa concepción reconoce la mediación tecnológica y 
técnica, así como una organización y dinámica social interna, en completa interacción 
con el entorno territorial regional nacional y mundial” (Montañez, 2000).

La	tecnología	como	campo	de	estudio	que	centra	su	atención	en		la	creación	
de	mundos	artificiales	permite	entender	el	espacio	urbano,	pues	en	el	abundan	
centros	comerciales,	carreteras,	calles,	centros	educativos,	financieros,	indus-
triales,	 de	 comunicación...	 que	 se	 vinculan	 con	 la	 producción	 económica,	 la	
dinámica	cultural	política	y	social.			

¿pArA qUé pEnSAr lA ciUDAD?

Porque	como	ya	se	ha	mencionado	la	ciudad	hace	parte	de	la	vida	de	cada	uno	
de	los	que	la	habitan;
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“es obvio que debemos pensar la ciudad para aprender a convivir en ella. Necesitamos 
convivir en la ciudad, en  medio de la cercanía de la diferencia y de la diversidad cultural 
que nos divierten  e incomodan” (Montañez, 2000).

Pero,	para	qué	pensar	 la	ciudad?	para	darse	a	 la	tarea	de	hacerla	habitable,	
para	construirla	de	manera		tal	que		sea	mas	agradable,	prospera,	amena,	y	que	
brinde	posibilidades	a	todos	los	que	son	productores	y	producto	de	las	relacio-
nes	que	la	urbe	establece.

Queda	claro	que	la	ciudad	enseña	desde	la	actualidad	y	desde	la	historia,	por-
que	en	cada	uno	de	los	momentos,	es	presente	y	memoria	de	sus	acontecimien-
tos	y	de	sus	espacios,	que	son	el	marco	y	la	escenografía	para	la	vida:	son	es-
pacios	para	la	existencia.	Se	aprende	del	espacio	donde	se	desarrolla	la	vida:	el	
espacio	familiar	donde	se	establecen	las	primeras	relaciones	a	nivel	individual,	
los	afectos	cercanos	y	el	espacio	escolar,	en	el	que	se	desarrollan	relaciones	con	
los	iguales.	La	ciudad,	en	cambio,	vista	como	otro	espacio	de	aprendizaje,	en-
seña	las	diferencias	y	por	ende	la	urbe	es	el	espacio	de	convivencia	con	el	otro.
La	ciudad	no	puede	verse	sólo	desde	la	semiótica	de	las	formas,	ni	desde	la	tra-
dición	conformada	por	contenidos	académicos	y	actitudinales	analíticamente	
descompuestos	en	objetivos	específicos	establecidos	por	programas		agrupados	
en	asignaturas,	por	el	contrario,	se	debe	estudiar		desde	la	interrelaciones	entre	
las	disciplinas.

DiSEño GráFico

Diseño	es	entendido	en	esta	investigación,	como	el	plan	destinado	exclusiva-
mente	a	la	configuración	de	una	obra	de	carácter	formal,	a	una	forma	visual	o	
audiovisual,	bidimensional	o	tridimensional.	

El	diseñador	gráfico	diseña	todo	lo	que	la	gente	lee:	libros,	revistas,	periódicos,	
empaques,	afiches,	etc.	En	este	sentido	el	diseñador	gráfico	entra	en	el	proceso	
de	elaboración	de	 todo	el	material	que	es	usado	en	educación,	 tanto	a	nivel	
comercial	como	profesional	en	el	desarrollo	de	elementos	gráficos	o	a	nivel	de	
asesoría	como	instructor	de	elementos	claves	para	el	desarrollo	de	esos	mate-
riales	didácticos,	impresos	o	multimediales	(Berryman,	1990).
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El	diseñador	gráfico	no	es	un	artista,	el	artista	tiene	una	audiencia	única,	él	
mismo,	mientras	que	el	diseñador	gráfico	cuenta	con	una	audiencia	de	masa,	
de	cientos	o	millones.	La	intención	es	diferente,	en	ocasiones	el	arte	puede	lu-
cir	como	diseño	gráfico,	y	viceversa,	y	el	uso	de	algunos	materiales	y	técnicas	
pueden	ser	similares.	

En	el	diseño	gráfico	el	 tiempo	transcurre	para	el	observador	en	 la	secuencia	
de	la	lectura	de	una	obra	editorial	o	en	el	recorrido	a	través	de	un	sistema	de	
señales	urbanas.	Aquí	es	donde	el	concepto	de	ciudad	se	une	al	del	diseño	grá-
fico,	el	diseño	gráfico	mismo	es	un	producto	del	desarrollo	industrial	y	los	ade-
lantos	tecnológicos.	Las	diversas	tecnologías	utilizadas	en	los	últimos	2.500	
años	para	la	multiplicación	y	transmisión	de	comunicaciones	visuales	inten-
cionadas,	han	ido	desfigurando	sucesivamente	la	actividad	proyectual	que	hoy	
conocemos	 como	 diseño	 gráfico	 hasta	 el	 extremo	 de	 confundir	 el	 campo	 de	
actividades	y	competencias	que	debería	serie	propio	(Satué,	1994).	El	material	
didáctico	tiene	como	finalidad	acercar	la	realidad	al	estudiante,	para	este	tra-
bajo	la	ciudad	es	esa	realidad.

Para	esta	investigación	el	concepto	de	material	didáctico	se	define	como	el	con-
junto	de	máquinas,	herramientas	y	objetos	de	cualquier	clase	adecuados	para	
enseñar	o	instruir.

El	material	didáctico	es,	en	la	enseñanza,	el	nexo	entre	las	palabras	y	la		rea-
lidad.	Lo	ideal	es	que	todo	aprendizaje	se	lleve	a	cabo	dentro	de	una	situación	
real	de	vida,	como	no	es	posible,	el	material	didáctico	debe	sustituir	la	realidad	
o	servir	como	un	elemento	valioso	cuando	las	palabras	y	el	uso	del	tablero	no	
son	idóneos	para	la	explicación	de	algo	(Nerici,	1973).

Debe	destacarse	que	el	material	necesita	de	los	conocimientos	disciplinares	y	
pedagógicos	del	profesor,	para	animarlo,	darle	vida.	De	otra	forma,	el	material	
se	puede	convertir	en	un	“reemplazo”	del	profesor	y	perdería	su	esencia	como	
elemento	auxiliar.	Esto	es	algo	que	confunde	 frecuentemente,	 sobretodo	con	
la	posibilidad	de	ofrecer	contenidos	multimedia,	capacitación	en	línea	y	otras	
herramientas	de	aprendizaje	sofisticadas.	

“La mayoría de los esfuerzos en los que está involucrada la tecnología en educación se 
han enfocado en CD-ROM o sitios Web que contienen poco más que versiones digitalizadas 
de libros de texto, o conferencias transmitidas con mala calidad de audio y de vídeo. Se 
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ha hecho muy poco para diseñar contenido aprovechando las ventajas que ofrecen los 
nuevos mecanismos de entrega. La tecnología hasta ahora ha sido vista, como un medio 
para alcanzar mayores audiencias y no como posibilitadora de nuevos paradigmas de 
aprendizaje” (Newmann & Kyriakakis, 2004).

Internet	se	ha	convertido	en	una	fuente	de	información	para	cualquier	persona,	
sin	embargo,	el	aprendizaje	del	manejo	de	los	recursos	que	la	red	ofrece	a	los	
usuarios	todavía	no	forma	parte	de	una	enseñanza	programada	y	regularizada	
y	en	gran	parte	depende	sustancialmente	de	la	enseñanza	del	diseño.

“Me refiero al hecho de que el ambiente multimedia de la red, así como mucho de lo que 
experimentamos a través de nuestros computadores, hace necesario que los estudiantes 
piensen y se comuniquen como diseñadores y como artistas. Llegó la era del arte, se está 
quedando atrás el mundo centrado en textos que nos ha orientado durante tanto tiempo. 
El idioma del arte se ha convertido en el siguiente alfabetismo, en el cuarto pilar básico 
del currículo” (Ohler, 2003).



capitUlo 2 
aspectos metodolÓgicos

metodologÍa

Es	un	tipo	de	investigación	descriptiva	exploratoria	en	cuanto:

•	 Diagnostica	 los	conocimientos	previos	de	 los	profesores	y	estudiantes	en	
relación	con	el	diseño	gráfico	de	materiales	didácticos	y	el	concepto	de	ciu-
dad.

•	 Describe	el	aprendizaje	de	conceptos	que	se	construyen	sin	conocimiento	
del	diseño	gráfico	de	materiales.

•	 Compara	el	aprendizaje	de	concepto	de	ciudad	sin	y	con	conocimiento	de	
diseño	gráfico	de	materiales	didácticos.

La	investigación	fue	de	tipo	cualitativo-interpretativo,	basado	en	el	enfoque	de	
investigación-acción	y	en	algunas	ocasiones	se	aplicaron	algunas	fases	cuan-
titativas	por	 la	exigencia	misma	de	 la	 investigación.	La	 investigación	se	de-
sarrolló	en	una	población	juvenil,	habitantes	de	diferentes	sectores	de	Bogotá	
D.C.	y	en	diversos	estratos	socio-económicos	y	pertenecientes	al	pregrado	de	la	
licenciatura	en	educación.

fases de la inVestigaciÓn

Para	este	trabajo	fue	necesario	seguir	un	proceso	en	los	cuales	se	hicieron	unas	
fases	iniciales	que	dieron	pie	para	estructurar	de	una	manera	más	consolida-
da	la	elaboración	del	manual	así	como	las	pruebas	y	evaluaciones.	El	proceso	
completo	de	la	investigación,	tal	y	como	se	comento	en	la	introducción,	contó	
con	las	siguientes	fases:
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AnTEcEDEnTES

Antes	de	iniciar	mis	estudios	de	Maestría	en	Educación,	adelanté	estudios	de	
Maestría	en	Tecnologías	de	la	Información	Aplicadas	a	la	Educación.	Durante	
ese	primer	acercamiento	a	la	investigación	para	optar	a	un	titulo	de	maestría,	
empecé	a	encontrar	una	cantidad	de	problemas	propios	de	mi	profesión	(dise-
ñador	gráfico)	así	como	la	falta	de	investigación	en	la	educación	sobre	diseño	
de	materiales	didácticos.	En	mis	indagaciones	iniciales	encontré	que	no	existía	
una	idea	clara	sobre	“diseño	gráfico”	y	de	esta	forma,	tampoco	una	idea	clara	
sobre	qué	enseñar.

Sobre	el	problema	conceptual		identifiqué	que	no	se	presentaba	una	claridad	
del	 concepto	“diseño”	entre	 los	diseñadores,	mucho	menos	entre	quienes	no	
pertenecían	al	gremio.	Mi	proyecto	inicial	era	crear	un	espacio	virtual	para	la	
enseñanza	del	diseño	gráfico,	específicamente		enseñar	sus	elementos	básicos;	
pero	después	de	mucho	tiempo	de	trabajar	en	él,	me	di	cuenta	que	si	bien	los	
últimos	adelantos	tecnológicos	podrían	mejorar	el	aprendizaje,	dadas	las	con-
diciones	socio-económicas	del	país,	estos	no	llegaba	a	un	grupo	representativo.

En	este	nuevo	enfoque	fue	que	inicie	mi	maestría	en	educación	y	decidí	unir	el	
diseño	gráfico	con	la	enseñanza,	luego	de	tener	la	posibilidad	de	observar	los	
trabajos	finales	de	la	Maestría	en	Tecnologías	que	son	básicamente	software	
educativo,	observé	que	no	se	tenia	en	cuenta	el	acabado	final,	sino	el	desarrollo	
teórico	del	material	y	la	sustentación	pedagógica	pero,	la	presentación	final,	en	
cuanto	a	diseño	gráfico	era	un	desastre	total.	Se	entiende	que	no	existía	la	in-
tervención	o	asesoría	alguna	de	un	diseñador	gráfico,	así	que	decidí	investigar		
ese	aspecto	y	consolidar	los	conceptos.
Durante	el	proceso	en	encontrar	un	claro	concepto	de	“diseño”	y	en	especial	de	
“diseño	gráfico”,	encontré	dos	aspectos	que	me	hicieron	valorar	mis	dos	inte-
reses:	la	docencia	y	el	diseño	gráfico.	Por	un	lado	el	sentido	urbano	que	posee	
el	diseño	gráfico	y	por	otro	lado	su	importancia	en	la	elaboración	de	materiales	
didácticos.	

obSErVAción iniciAl

Con	el	fin	de	aprender			a	enseñar,	el	proceso	didáctico	y	el	concepto	de	ciudad,	
hice	una	observación	sistemática		de	una	clase	de	didáctica	de	la	geografía	para	
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licenciados	de	Ciencias	Sociales	durante	el	segundo	semestre	de	2003.	
Lo	 que	 denomino	Observación	 inicial	 incluye	 una	 serie	 de	 actividades	 tales	
como:	el	seguimiento	de	las	prácticas	didácticas,	un	experimento	de	facetas	y	
se	obtuvieron	unos	resultados	sobre	la	importancia	que	dan	los	futuros	profe-
sores	al	uso	de	materiales	didácticos	en	el	aula,	así	como	del	tipo	de	materiales	
a	usar.	Tales	resultados	permitieron	concluir,	como	se	profundizará	más	ade-
lante,	que	el	uso	de	materiales	didácticos	con		los	últimos	adelantos	tecnológi-
cos	por	parte	de	los	profesores	es	mínimo.

prUEbA iniciAl

Se	hizo	una	prueba	inicial	durante	el	primer	semestre	de	2005	con	estudiantes	
de	la	Licenciatura	en	Lenguas	y	de	la	Licenciatura	en	Psicología	y	Pedagogía,	
que	consistió	en	la	elaboración	y/o	selección	de	un	material	didáctico	por	parte	
de	 los	 estudiantes-profesores	 para	 la	 enseñanza	del	 concepto	 de	 ciudad.	En	
este	material	NO	se	ofreció	orientación,	asesoría	ni		ayuda	alguna	en	diseño	
gráfico,	solo	se	hizo	enseñanza	de	tópicos	educativos,	que	incluían	la	elabo-
ración	de	Unidades	Didácticas,	 la	 importancia	de	materiales	didácticos	en	el	
proceso	de	enseñanza-aprendizaje	y	se	enseñó	de	manera	interactiva	la	ciudad	
como	nuevo	 espacio	 de	 formación.	 El	 trabajo,	 que	 se	 desarrolló	 durante	 un	
bimestre	académico,	con	una	intensidad	de	5	horas	semanales,		consistió	en	
la	elaboración-selección	de	material	didáctico	sobre	ciudad,	experimentación,	
resultados,	evaluación	y	conclusión.

DESARROLLO	y	ELABORACIóN	DE	UN	MANUAL

A	partir	de	los	conocimientos,	de	mi	experiencia	como	diseñador	gráfico	y	re-
sultados	previos	elaboré	un	Manual	para	Elaboración	de	Materiales	Didácticos	
a	partir	de	aspectos	teóricos	y	formativos.	El	propósito	de	este	manual	es	servir	
como	ayuda	de	primera	mano	para	los	profesores	y	presenta	un	desarrollo	bá-
sico	y	completo	de	elementos	claves	en	la	elaboración	gráfica	bidimensional.

prUEbA FinAl

Al	igual	que	la	prueba	inicial	se	desarrolló	durante	el	segundo	bimestre	del	pri-
mer	semestre	de	2005,		con	el	mismo	grupo	de	estudiantes	de	la	Licenciatura	
en	Lenguas	y	de	la	Licenciatura	en	Psicología	y	Pedagogía,	que	consistió	en	el	
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mismo	proceso	que	en	la	anterior	fase,	la	elaboración	y/o	selección	de	un	ma-
terial	didáctico	por	parte	de	los	estudiantes-profesores	para	la	enseñanza	del	
concepto	de	ciudad.	En	esta	fase	para	el	material	SI	se	dio	orientación,	asesoría	
y		ayuda	en	diseño	gráfico,	a	partir	del	manual	de	apoyo	elaborado,	se	continuó	
con	experimentación	del	material	con	sus	estudiantes,	se	generaron	unos	resul-
tados,	evaluación	de	la	pertinencia	y	eficacia	del	material	en	el	aprendizaje	del	
tema	seleccionado	por	los	estudiantes.

conclUSionES FinAlES

En	esta	fase	se	tabularon	los	resultados	obtenidos	de	las	dos	pruebas,	se	com-
pararon	los	datos	cuantitativa	y	cualitativamente,	cuyas	conclusiones	se	pre-
sentan	más	adelante.	y	finalmente	se	corrigió,	amplió	y		mejoró	el	manual	de	
primeros	auxilios	gráficos	 ,elaborado	a	partir	de	 las	conclusiones	obtenidas,	
dejando	un	material	óptimo	y	de	gran	ayuda	para	el	profesorado,	que	acompa-
ña	este	trabajo.

oBserVaciÓn inicial

Durante	la	observación	de	la	clase	de	didáctica	de	la	geografía	para	licencia-
dos	de	Ciencias	Sociales	durante	el	segundo	semestre	de	2003	se	elaboraron	
reportes	diarios,	el	formato	del	reporte	con	el	que	se	hizo	seguimiento	a	la	clase	
aparece	en	los	anexos,	así	como	la	estructura	del	trabajo	de	facetas	realizado	
con	profesores	y	estudiantes.

rEporTE DE obSErVAción

Los	siguientes	puntos,	en	orden	cronológico	del	4	de	septiembre	al	24	de	no-
viembre,	fueron	recogidos	en	los	diferentes	reportes	de	observación:

•	 El	curso	estuvo	formado	por	20	estudiantes,	11	hombres	y	9	mujeres,	entre	
los	20	y	23	años.

•	 Se	entregó	un	material	con	característica	de	historieta	realizado	por	estu-
diantes	de	la	Maestría	en	Docencia	de	la	Geografía,	como	ejemplo	de	mate-
rial	didáctico.
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•	 Se	 trabajó	el	 concepto	de	“problema”,	para	que	 los	estudiantes	pudieran	
elaborar	el	trabajo	de	Unidad	Didáctica.

•	 Los	estudiantes	recibieron	y	trabajaron	el	material	en	fotocopias	elabora-
das	por	la	profesora:	“Conceptos	pedagógicos	básicos”.(Sin	tener	en	cuenta	
el	diseño	gráfico)

•	 Se	trabajó	la	problemática:	“actitudes	del	profesor”.
•	 Se	explicó	el	proceso	de	formación	que	se	debe	llevar	con	los	estudiantes	y	
una	taxonomía	para	elaborar	objetivos	conceptuales:	identificar,	compren-
der,	relacionar,	analizar,	sintetizar	y	valorar.	

•	 Se	hizo	la	diferencia	entre	los	conceptos	de:	fin,	objetivos	(generales,	espe-
cíficos	(conceptuales,	actitudinales	y	procedimentales),	logros,	indicadores	
de	logros	y	competencias)

•	 Se	orientó	didácticamente	el	tema	problema	con	el	que	los	estudiantes	de-
sarrollaron	la	Unidad	Didáctica	para	trabajar	a	lo	largo	del	semestre.

•	 Se		realizaron	lecturas	en	grupo,	referidas	a	conceptos	geográficos	y	aspec-
tos	pedagógicos.

•	 Se	realizó,	por	parte	de	la	profesora,	una	solución	de	problemas	al	estable-
cer	preguntas	relacionadas	con	cada	uno	de	los	objetivos	(Los	estudiantes	
tuvieron	muchos	problemas	para	elaborar	la	Unidad	Didáctica,	por	su	falta	
de	claridad	conceptual	pedagógica).

•	 Identificación	individual	para	expresar	ideas	de	tiempo,	cronología,	suce-
sión,	etc.

•	 Identificación	en	grupo	para	establecer	líneas	de	tiempo	y	para	determinar	
categorías	de	tiempo.

•	 Actividad	con	ejercicio	corporal	para	trabajar	conceptos	de	continuidad,	dis-
continuidad,	lento,	rápido,	ritmos,	etc.

•	 Se	 trabajaron	 las	diferencias	de	noción	y	 concepto,	 específicamente	 con:	
relieve,	 tiempo,	 entornos	 y	 escala.	Respecto	 a:	 significados,	 aplicaciones	
(escritos,	lecturas	y	situaciones),	concepto,	utilizaciones	(diferentes	formas	
de	expresar	(escrito,	oral,	dramatizados,	matemática	simbólica).

•	 Diferencia	entre	espacio	geográfico	y	momentos	históricos.
•	 Explicación	para	la	elaboración	de	la	Unidad	Didáctica:	justificación,	fun-
damentación	 (legal,	 pedagógica,	 epistemológica,	 disciplinar),	 propósitos,	
objetivos		generales,	objetivos	específicos	y	subtemas.	

•	 Salida	de	campo	a	la	Laguna	del	Tabacal.
•	 Entrega	de	guía	de	trabajo.
•	 Observación	de	paisajes	rurales	y	urbanos.
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•	 Elaboración	de	ejercicios:	pintar	lo	observado	y	escribir	lo	observado.
•	 Trabajo	a	partir	de	la	creación	de	una	actividad	didáctica	en	el	lugar.
•	 Socialización	del	ejercicio.
•	 Recolección	de	datos	históricos	en	La	Vega,	como	complemento	de	la	
salida	y	como	parte	de	la	clase	Didáctica	de	la	Historia.

•	 Evaluación	de	salida	de	campo.
•	 Explicación	del	concepto	“continium	urbano-rural”.
•	 Elaboración	del	proceso	de	lo	concreto	a	lo	complejo:	Identificar,	compren-
der,	relacionar	–	representar,	relacionar	y	representar	–	geométricamente,	
analizar	y	valorar	relaciones	espaciales.

•	 Lecturas	en	grupos	sobre	descripción,	ejemplos	de	unidad	didáctica	y	temas	
de	utilidad	para	los	estudiantes	en	el	desarrollo	de	sus	unidades	didácticas.

•	 Entrega	de	una	guía	de	trabajo,	para	la	elaboración	de	la	unidad	didáctica.
•	 Explicación	de	las	posturas	pedagógicas:	
•	 Sistemática	–	Positivista,	como	tradicional	y	con	aprendizaje	memorístico.
•	 Hermenéutica	como	aprendizaje	dirigido	a	la	actividad.
•	 Crítica,	cognitiva,	socio-cultural,	conceptual,	aprendizaje	significativo.

A	lo	anterior	hay	que	anotar,	que	el	autor	de	este	proyecto,	que	asistió	durante	
todo	el	semestre	a	la	clase	de	Didáctica	de	la	Geografía,	profundizó	en	sus	co-
nocimientos	pedagógicos	y	en	la	práctica	pedagógica	en	el	aula;	conocimientos	
de	los	que	carecía	por	su	formación	como	Diseñador	Gráfico.

TEoríA DE FAcETAS

La	Teoría	de	las	Facetas		es	un	procedimiento	de	investigación	meta-teórico	que	
facilita	el	desarrollo	de	teorías	y	el	establecimiento	de	hipótesis,	utiliza	méto-
dos	que	requiere	un	mínimo	de	estadísticas,	por	lo	que	facilita	el	análisis	de	va-
riables	sociales.	Permite	relacionar	sistemáticamente	y	expresar	suposiciones	
teóricas	de	tal	forma	que	se	pueda	examinar	empíricamente	para	su	validación	
(Bilsky,	2003).

La	Teoría	de	las	Facetas	no	es	un	enfoque	nuevo.	Louis	Guttman	la	fundó	y	de-
sarrolló	durante	los	años	cincuenta	del	siglo	pasado.,	recurre	a	la	teoría	de	los	
conjuntos,	parte	de	la	base	que	en	las	investigaciones	empíricas	normalmente	
no	interesan	unas	variables	concretas	sino	el	universo	de	variables	que	éstas	
representan.	Es	decir,	mientras	que	se	define	el	domino	de	interés	de	modo	uni-
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versal,	tanto	los	sujetos	participantes	en	las	encuestas	como	las	operaciones	
llevadas	a	cabo	(estímulos,	items,	preguntas,	tareas)	figuran	solamente	como	
muestras	del	universo	correspondiente.

Esta	teoría	se	aplica	entre	profesores	y	estudiantes	del	pregrado	en	la	licencia-
tura	en	educación	con	el	fin	de	realizar	un	diagnóstico	sobre	el	conocimiento	
que	se	tiene	sobre	materiales	didácticos,	la	claridad	sobre	los	tipos	de	materia-
les	didácticos	y	su	valoración.

objETiVo DE FAcETAS

El	objetivo	del	estudio	en	esta	fase	consistió	en	hacer	una	descripción	inicial,	a	
partir	de	las	experiencias	personales	de	estudiantes	y	profesores	con	el	manejo	
de	materiales	didácticos	en	el	aula.	y	conocer	dentro	de	esta	perspectiva	 las	
consecuencias	en	el	aprendizaje	midiendo	el	logro	de	objetivos	específicos.	

objETiVoS ESpEcíFicoS DE FAcETAS

•	 Identificar	los	conceptos	previos	sobre	el	uso	de	materiales	didácticos.	entre	
profesores	y	estudiantes.

•	 Determinar	las	posibles	confusiones	entre	los	distintos	materiales	didácti-
cos	y	su	aplicación	en	el	aula	de	clase.

•	 Relacionar	el	uso	de	materiales	didácticos	con	el	logro	de	objetivos	especí-
ficos.

•	 Diferenciar	las	perspectivas	de	los	profesores	de	las	de	los	estudiantes	res-
pecto	al	uso	de	materiales	didácticos.

•	 Valorar	el	nivel	de	importancia	en	el	uso	de	materiales	didácticos	en	el	aula	
por	parte	del	profesor.

FAcETAS:

Faceta	de	contexto	 	 Rol	en	la	clase
	 	 	 	 (1.	Estudiante)
	 	 	 	 (2.	Profesor)
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Faceta	de	dominio	 	 A.	Materiales	didácticos
	 	 	 	 (1.	Impresos)	
	 	 	 	 (2.	Multimedia)
	 	 	 	 (3.	Teatro)
	 	 	 	 B.	Logro	de	objetivos	 	
	 	 	 	 (1.	Conceptuales)
	 	 	 	 (2.	Actitudinales)
	 	 	 	 (3.	Procedimentales)

Faceta	de	Rango	Común	 Grado	de	acuerdo
	 	 	 	 (1.	Totalmente	en	desacuerdo)
	 	 	 	 (2.	En	desacuerdo)
	 	 	 	 (3.	Medianamente	de	acuerdo)
	 	 	 	 (4.	De	acuerdo)
	 	 	 	 (5.	Totalmente	de	acuerdo)	 	 	 	
	

FrASE mApA:

¿En	qué	medida	el……	establece	que	el	uso	de…..	generando…	cumple	con	
el…?

prEGUnTAS:

Preguntas	a	partir	de	los	perfiles	derivados	de	la	frase	mapa:

a1b1	 El	uso	de	mapas	ayuda	a	identificar	regiones.
a1b2	 La	presentación	de	carteleras	motiva	mi	creatividad.
A1b3	 La	representación	de	gráficos	se	facilita	con	el	uso	del	computador.
a2b1	 La	implementación	de	diapositivas	ayudan	a	la	comprensión	de	concep-
tos.
a2b2	 Las	presentaciones	de	multimedia	despiertan	mi	curiosidad	por	la	geo-
grafía.
a2b3	 Usando	el	VideoBeam	profundizo	la	identificación	de	zonas	rurales.
a3b1	 Las	representaciones	en	clase	fortalecen	el	análisis	de	conceptos.
a3b2	 El	uso	de	actividades	teatrales	motivan	la	socialización.
a3b3	 La	asistencia	a	eventos	
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rESUlTADoS DE FAcETAS

Fueron	distribuidos	y	respondidos	20	cuestionarios,	de	ellos	2	por	profesores	y	
18	por	estudiantes.	Los	resultados	obtenidos	a	través	del	cuestionario	fueron	
sometidos	a	un	análisis	usando	el	SSA	(Smallest	Space	Analysis),	con	el	fin	de	
examinar	las	facetas	trabajadas.	Se	preparó	una	matriz	de	datos	que	se	proceso	
con	el	SSA	usando	las	especificaciones	de	la	correlación	de	Pearson	para	mos-
trar	las	variables.	(figura	3)

FAcETA mATEriAlES DiDácTicoS 
	
En	está	investigación	se	buscó	valorar	la	importancia	del	uso	de	materiales	di-
dácticos	en	el	aprendizaje	y	se	dividió	esta	faceta	en	tres	elementos:	impresos,	
multimedia	y	teatro	/	representaciones.

Figura 3. Esquema que representa los resultados obtenidos con el SSA.
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En	la	figura	4	se	observa	que	el	plano	es	cortado	en	tres	regiones	con	dos	erro-
res:	los	ítems	3	y	9	que	no	miden	lo	que	se	había	previsto.
	
Sin	embargo	el	ítem	3	corresponde	al	uso	del	computador	en	representación	de	
gráficos	por	lo	que	se	generó	confusión	y	fue	asignado	a	la	región	correspon-
diente	a	Multimedia	y	no	a	Impresos	como	se	había	establecido	inicialmente	en	
la	investigación.

Con	respecto	a	esta	faceta	se	observa	que	en	general	se	prefiere	el	uso	de	im-
presos	como	material	didáctico	(1	y	3),	seguido	por	las	representaciones–teatro	
(9	y	8).	Esto	demuestra	que	si	bien	las	tecnologías	se	imponen	en	la	actualidad	
su	uso	no	es	bien	acogido	y	es	característico	en	los	ítems	con	puntaje	más	bajo	
(4	y	6).

Figura 4. Esquema que representa los resultados obtenidos con el SSA, en la Faceta de 
materiales Didácticos.
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Otro	aspecto	que	llama	la	atención	es	el	consenso	que	existe	entre	profesores	y	
estudiantes	(si	bien	los	profesores	califican	con	puntajes	más	altos	que	los	es-
tudiantes),	en	no	estar	de	acuerdo	con	el	uso	de	elementos	multimediales	como	
materiales	didácticos	en	el	aula	de	clase,	detalle	que	fue	anotado	también	por	
un	estudio	sobre	Informática	Educativa	(2002).

“Uso TIC: - Solo el 32% de los profesores de secundaria usa Internet. El 55% de los 
profesores no sabe usar el ordenador. No obstante el 73% es consciente de la importancia 
de conocer mejor las nuevas tecnologías” (informe de la Fundación Hogar del Empleado, 
2002,  citado en Marquès, 2007).

FAcETA loGro DE objETiVoS

Esta	faceta	se	dividió	en	tres	elementos:	conceptuales,	actitudinales	y	proce-
dimentales	que	corresponden	al	logro	de	objetivos	específicos	planteados	por	
el	profesor	en	la	clase	y	los	cuales	son	respaldados	con	el	uso	de	materiales	
didácticos.

Figura 5. Esquema que representa los resultados obtenidos con el SSA, en la Faceta de 
logro de objetivos.
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Como	se	puede	observar	en	la	figura	5	el	plano	es	cortado	en	tres	regiones	con	
un	error:	el	ítem	5.
Con	respecto	a	lo	sucedido	en	esta	faceta	se	observa	que	los	ítems	correspon-
dientes	al	logro	de	objetivos	procedimentales	son	los	que	satisfacen	por	igual	
a	estudiantes	y	profesores	(3	y	9),	mientras	que	los	correspondientes	al	logro	
de	objetivos	actitudinales	son	los	que	en	conjunto	presentan	menor	acogida	en	
especial	el	ítem	2.
	
conclUSión DE FAcETAS con SSA

Aún	los	estudiantes	y	profesores	no	están	preparados	para	el	empleo	de	mate-
riales	didácticos	de	tipo	multimediales.	El	nivel	social,	la	pobreza	en	recursos	
específicos	para	el	área	trabajada	no	han	permitido	una	apertura	al	uso	de	ma-
teriales	didácticos	diferentes	a	los	tradicionales.

El	promedio	de	los	resultados	son	altos,	lo	que	demuestra	que	de	parte,	tanto	
de	estudiantes	como	de	profesores,	se	tiene	conciencia	del	valioso	aporte	como	
recurso	de	materiales	didácticos	en	el	aula	de	clase.

Figura 6. Esquema que representa los promedios de los resultados obtenidos con el SSA.
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El	ítem	1	que	hacia	referencia	al	uso	de	mapas,	fue	el	de	mayor	aceptación,	lo	
que	demuestra	que	el	mapa	como	material	didáctico	es	referente	de	primer	nivel	
en	lo	que	respecta	a	las	ciencias	sociales.	(figura	6)

TrAbAjo con EScAlA mSA

El	 dominio	 seleccionado	para	 trabajar	 con	 la	 escala	MSA	 (Multidimensional	
Scalogram	(Structuple)	Analysis),	se	refiere	al	mismo	tema	que	se	trabajó	en	
SSA	“¿Cómo	incide	el	uso	de	materiales	didácticos	en	el	aprendizaje	del	concep-
to	de	ciudad	en	alumnos	de	la	Licenciatura	de	Ciencias	Sociales?”

Una	vez	elaborada	la	prueba	con	SSA,	las	conclusiones	mostraron	algunos	pro-
blemas	que	se	buscaron	solucionar	con	la	escala	MSA.

objETiVo DEl ESTUDio con EScAlA mSA

Con	la	escala	SSA	se	concluyó	que	una	es	la	categoría	que	el	investigador	trabaja	
y	otra,	muy	distinta	y	compleja,	es	la	que	manejan	los	encuestados.	De	ahí	que	
trabajar	con	CMI	(clasificación	múltiple	de	ítems),	permitiría	entender	las	cate-
gorías	que	usan	los	encuestados	y	como	asignan	conceptos	a	estas	categorías.

objETiVoS ESpEcíFicoS DEl ESTUDio con EScAlA mSA

•	 Identificar	 los	conceptos	que	tienen	 los	encuestados	sobre	 los	materiales	
didácticos.

•	 Comprender	la	clasificación	que	los	encuestados	poseen	de	los	materiales	
didácticos.

•	 Evaluar	los	conceptos	y	las	clasificaciones	obtenidas	de	las	encuestas.
•	 Relacionar	los	resultados	entre	lo	investigado	con	escala	SSA	y	escala	MSA.
•	 Valorar	los	resultados	obtenidos	para	continuar	con	mi	proceso	de	investi-
gación.

conclUSión DE FAcETAS con mSA

El	análisis	de	MSA	y	el	trabajo	con	CMI,	permitió	entender	la	complejidad	que	
resulta	de	categorizar	los	criterios	de	los	encuestados	sobre	la	importancia	del	
uso	de	materiales	didácticos	en	el	aula.
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Como	se	observa	en	la	figura	7,	en	algunos	casos	se	encontró	manejo	de	sinó-
nimos	para	criterios	diferentes,	por	ejemplo	facilidad	y	uso,		e	inclusive,	subca-
tegorias	diferentes	para	los	mismos	criterios:	mucho	normal,	poco	y	nada,	así	
como,	alto,	normal	y	bajo	para	el	criterio	de	prioridades.
	
Estas	conclusiones	permitieron	entender	que	era	necesario	un	manejo	diferente	
de	criterios	y	de	subcategorias	para	evaluar	la	incidencia	en	el	aprendizaje	de	
los	materiales	didácticos	en	el	proceso	de	formación.	Por	ello	se	decidió	utilizar	
encuestas	semiestructuradas	y	diferencial	semántico	para	las	pruebas	iniciales	
y	finales.

Figura 7. Esquema que representa las categorías obtenidas con el mSA y cmi.
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prUeBas inicial y final

Para	las	pruebas	inicial	y	final	se	elaboró	una	propuesta	educativa,	que	se	en-
cuentra	explicada	y	desarrollada	en	el	siguiente	capitulo.	Existen,	sin	embargo,		
unos	objetivos	básicos	propios	de	la	Universidad	Pedagógica	Nacional	que	se	
tuvieron	en	cuenta	para	el	desarrollo	de	estas	fases,	como:

•	 Formar	 y	 cualificar	 docentes	 y	 demás	agentes	 educativos	 para	 todos	 los	
niveles,	modalidades,	etnias,	culturas	y	necesidades	de	poblaciones	espe-
ciales,	fundados	en	los	principios	de	igualdad,	excelencia	y	equidad.

•	 Producir	 conocimientos,	 interpretar	 contextos,	 comprender	 y	 solucionar	
problemáticas	 en	 el	 ámbito	de	 lo	 educativo	 y	 lo	 pedagógico	mediante	 la	
actividad	investigadora.

•	 Socializar	los	saberes	educativos	mediante	diferentes	estrategias	de	divul-
gación	y	ofrecer	servicios	de	documentación	e	información	educativa	a	ni-
vel	local,	nacional	e	internacional.

•	 Diseñar,	promover,	evaluar,	difundir	y	enseñar	las	tecnologías	de	la	comu-
nicación	y	la	información	aplicadas	a	la	educación.

•	 Recrear	y	difundir	materiales	educativos	para	los	diferentes	niveles	y	mo-
dalidades	de	la	educación	nacional.

•	 Fortalecer	la	identidad	profesional	del	educador,	su	valoración	y	proyección	
en	el	contexto	social	como	un	trabajador	de	la	cultura.

•	 Desarrollar	proyectos	pedagógicos	y	 formar	agentes	educativos	para	me-
jorar	 las	 tareas	educativas	de	 la	 familia	y	otras	 instancias	básicas	de	 la	
socialización	(PEI,	UPN,	1997).

procESo DE lAS prUEbAS

Las	pruebas	se	realizaron	con	el	 fin	de	tener	dos	instancias	que	permitieran	
conocer	si	entre	una	y	otra	se	generaban	cambios	en	el	aprendizaje	de	los	es-
tudiantes.	 Básicamente	 siguió	 el	 programa	 propuesto	 para	 los	 dos	 espacios	
académicos	con	los	cuales	se	elaboró	el		trabajo:	Materiales	Didácticos	Impre-
sos	en	la	Licenciatura	en	Lenguas	y	Ayudas	Audiovisuales	en	la	Licenciatura	
en	Psicología	y	Pedagogía	durante	el	primer	semestre	de	2005.	En	ambos	casos	
el	propósito	de	 la	clase	 fue	 la	valoración	por	parte	de	 los	 futuros	profesores	
de	la	elaboración,	selección	y	evaluación	de	materiales	didácticos	impresos	y	
audiovisuales.	Los	propósitos,	objetivos	generales	y	específicos,	actividades	y	
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evaluaciones	específicas	a	cada	espacio	académico	aparecen	en	los	programas	
incluidos	en	los	anexos.	

Para	la	evaluación	de	los	aprendizajes	obtenidos	en	ambas	instancias,	la	prime-
ra	sin	uso	del	Manual	de	Primeros	Auxilios	Gráficos	y	el	segundo	con	su	uso,	
fue	escogido	el	uso	de	Encuestas	Semiestructuradas.	

La entrevista estructurada se caracteriza porque se realiza a partir de un cuestionario 
previamente elaborado, el cual es aplicado inflexiblemente, tanto en el contenido de las 
preguntas como en su orden. Tiene la ventaja de impedir los sesgos del entrevistador. 
(Navarro, 2001).

Las	Encuestas	Semiestruturadas	facilitaron	la	obtención	de	una	información	rápida	
y	abundante	sobre	algunos	aspectos	del	aprendizaje,	del	trabajo	en	el	aula	y	se	enfo-
ca	en	un	interrogante	llevado	a	cabo	por	Santos	sobre	el	uso	de	materiales	didácticos:

Nos tendríamos que preguntar si esos materiales han dinamizado el proceso de 
aprendizaje en el aula, si han ayudado a pensar al profesor (en lugar de haber suplido 
su pensamiento), si han dado lugar a la creación de otros materiales (Santos, 1996).

Los	puntos	tenidos	en	cuenta	en	la	evaluación	de	los	materiales	por	medio	de	
las	encuestas	se	realizaron	en	dos	vertientes:	la	evaluación	del	aprendizaje	y	la	
evaluación	del	diseño	y	producción	de	materiales:

•	 La	evaluación	del	aprendizaje	estuvo	orientada	a	valorar	los	conocimientos	
y	competencias	que	el	participante	desarrolló	durante	su	proceso	de	apren-
dizaje,	se	tuvieron	en	cuanto	los	siguientes	puntos	de	análisis	sobre	el	cur-
so:	criterios	pedagógicos	y	criterios	didácticos	como	propósitos,	objetivos,	
metodología	y	el	ambiente	o	influencia	del	contexto	en	el	proceso,	así	como	
la	pertinencia	con	el	tema	de	enseñanza.

•	 La	evaluación	del	diseño	y	producción	de	materiales	fue	realizado	por		las	
personas	que	intervinieron	directamente	con	la	elaboración,	selección	y	uso	
de	 los	materiales.	Se	analizó	 la	dificultad	en	su	elaboración,	el	grado	de	
aplicabilidad	práctica,	la	coherencia	con	los	objetivos	del	curso	y	una	serie	
de	criterios	de	interacción	individual	con	el	material.	

A	la	encuesta	se	le	añadió	un	diferencial	semántico,	El	diferencial	semántico,	es	
una	técnica	de	diseño	emocional	que	aporta	información	sobre	las	emociones	
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que	el	objeto	genera,	obteniendo	el	valor	connotativo	y	captando	el	significado	
afectivo	que	el	usuario	tiene	de	él	(Mondragón,	Vergara	&	Company,	2006),	en	
este	caso	el	curso	para	los	profesores	y	el	material	para	los	estudiantes.	Una	
vez	elaborada	la	encuesta,	se	realizaron	las	tabulaciones,	evaluaciones	y	los	
análisis	pertinentes	de	los	datos	obtenidos.

poblAción prUEbA iniciAl

La	figura	8	muestra	las	características	generales	de	la	población	con	las	que	
se	desarrollo	la	prueba	inicial,	donde	se	observa	que	fueron	18	profesores	y	39	
estudiantes,	de	ellos,	28	hombres	y	29	mujeres	con	un	promedio	de	edad	de	
22,18	años	para	los	profesores	y	de	10,48	años	para	los	estudiantes.
	
poblAción prUEbA FinAl

La	figura	9	muestra	las	características	generales	de	la	población	con	las	que	se	
desarrolló	la	prueba	final,	donde	se	observa	que	fueron	32	profesores	y	78	es-
tudiantes,	de	ellos,	49	hombres	y	61	mujeres	con	un	promedio	de	edad	de	22,03	
años	para	los	profesores	y	de	10,64	años	para	los	estudiantes.

Figura 8. Esquema que representa los datos de la población en la prueba inicial.



50 | carlos moreno rodrÍgUez

rESUlTADoS DE lAS prUEbAS

Los	 cuestionarios	 elaborados	 de	manera	 semiestructurada	 fueron	 diferentes	
para	 profesores	 y	 estudiantes.	 Los	 cuestionarios	 para	 profesores	 evaluaban	
cuatro	aspectos	propios	del	 curso	dictado:	 las	metas	y	objetivos,	 la	metodo-
logía,	el	ambiente	y	los	recursos	y	materiales.	 	El	diferencial	semántico	eva-
luaba	la	satisfacción	del	profesor	con	el	curso	dictado.	Los	cuestionarios	para	
estudiantes	evaluaban	al	profesor	y	al	material	en	el	manejo	general	del	curso	
según,	básicamente,	los	mismos	aspectos	que	en	los	cuestionarios	de	los	profe-
sores,	uso	del	material,	coherencia	con	objetivos	y	propósitos,	habilidades	del	
profesor,	del	material,	etc.	y	un	diferencial	semántico	que	evaluó	la	satisfacción	
de	los	estudiantes	con	el	material	didáctico	usado	por	parte	del	profesor.

rESUlTADoS prUEbAS proFESorES

En	la	 figura	10	se	observa	que	 los	profesores	en	ambas	pruebas	dieron	una	
importancia	alta	a	la	presentación	de	teorías	y	conceptos	en	el	curso,	pero	en	la	
prueba	final	existió	un	incremento	en	la	calificación	media	debido	a	que	pusie-
ron	mayor	interés	en	el	material	que	en	los	contenidos	teóricos.

Figura 9. Esquema que representa los datos de la población en la prueba Final.
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En	ambas	pruebas,	ver	figura	11,		los	profesores	dieron	una	calificación	alta	a	la	
presentación	de	los	Materiales	de	Aprendizaje,	sin	importar	que	la	elaboración	
del	Material	presentara	diferencias	formales	significativas	para	el	estudiante.
	
En	la	figura	12	se	observa	que	los	profesores	tuvieron	facilidad	en	la	elabora-
ción	de	los	materiales	con	un	leve	incremento	de	normalidad	en	la	prueba	final	
debido	a	que	el	uso	del	Manual	les	exigía	una	reflexión	sobre	el	manejo	gráfico	
que	debían	tener	en	cuenta	para	la	elaboración	de	éste,	circunstancia	que	se	
repite	en	la	figura	13	sobre	aplicabilidad	del	material.

En	el	diferencial	semántico,	ver	figura	14,	los	profesores	consideran	su	curso	de	
gran	utilidad	con	algunas	pequeñas	excepciones	presentes	en	las	valoraciones	
6	al	8	que	consideran	su	curso	más	cercano	a	la	inutilidad,	también	es	signifi-
cante	el	gran	número	de	cuestionarios	que	no	llenaron	esta	pregunta	debido	a	
que	no	entendían	como	se	podría	evaluar	por	parte	del	profesor	la	utilidad	de	
su	propio	curso.

Figura 10. Esquema que representa la importancia para profesores de la presentación de 
teorías y conceptos.
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Figura 11. Esquema que representa la importancia para profesores de la presentación de 
materiales de aprendizaje.

Figura 12. Esquema que representa para profesores el nivel de dificultad para la elabora-
ción de los materiales.
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Figura 13. Esquema que representa para profesores el grado de aplicabilidad práctica de 
los materiales.

Figura 14. Esquema que representa para profesores la valoración del curso siendo 0 Util y 
10 inútil.
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Figura 15. Esquema que representa para profesores la valoración del curso siendo 0 con-
fuso y 10 claro.

Figura 16. Esquema que representa para profesores la valoración del curso siendo 0 prác-
tico y 10 Teórico.
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En	la	figura	15	sobre	claridad	del	curso,	los	profesores	consideran	que	su	curso	
es	lo	suficientemente	claro	en	la	temática,	pero,	al	igual	que	en	la	figura	14	un	
pequeño	grupo	de	profesores	consideran	con	valoraciones	de	4	y	5	que	su	curso	
es	algo	confuso.

Finalmente	en	la	figura	16	se	observa	que	los	profesores	presentan	diferentes	
valoraciones	a	lo	práctico	y	teórico	de	su	curso.	Si	bien	existe	un	gran	porcenta-
je	que	asume	su	curso	como	práctico	existe	un	gran	número	que	intenta	lograr	
en	su	curso	un	equilibrio	entre	la	práctica	y	la	teoría,	sobretodo	en	la	Prueba	
Final	con	valoración	de	5,	sin	embargo	es	destacable	el	gran	número	de	cuestio-
narios	que	no	llenaron	esta	pregunta	y	que	es	una	constante	en	ambas	pruebas.

rESUlTADoS prUEbAS ESTUDiAnTES

En	la	 figura	17	se	observa	que	 los	estudiantes	dan	una	valoración	alta	a	 la	
habilidad	del	material	para	mantener	una	relación	clara	entre	los	contenidos	
y	los	objetivos	del	curso,	pero	es	destacable	el	incremento	de	cuestionarios	sin	
marcar	en	la	Prueba	Final	que	se	dio	por	la	falta	de	claridad	del	uso	del	material	
con	respecto	al	tema	del	curso.

La	habilidad	del	material	para	mantener	una	relación	clara	entre	los	diferentes	
temas	del	curso,	ver	figura	18,	a	pesar	de	tener	una	valoración	alta	por	parte	de	
la	mayoría	de	estudiantes	presenta	un	gran	número	de	cuestionarios	sin	mar-
car,	lo	que	representa	un	desconocimiento	por	parte	de	los	estudiantes	sobre	el	
manejo	de	los	temas	que	debería	poseer	el	material.	

La	figura	19	muestra	que	si	bien	la	Prueba	Final	contó	con	la	ayuda	del	Ma-
nual,	fue	más	alta	la	valoración	de	la	Prueba	Inicial	con	respecto	a	la	facilidad	
del	Material	 para	 elaborar	 con	 claridad	 los	puntos	difíciles	del	 tema,	 lo	que	
demostraría,	que	si	bien	en	ambos	casos	el	Material	facilita	la	comprensión	de	
un	determinado	tema	de	estudio,	este	no	se	incrementa	con	un	Material	mejor	
elaborado	gráficamente.
	
La	figura	20	presenta	una	alta	valoración	por	parte	de	los	estudiantes	en	am-
bas	Pruebas	para	la	habilidad	oral	del	profesor,	que	no	varia	por	el	uso	de	un	
Material	con	diferentes	características.
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Figura 17. Esquema que representa para estudiantes la habilidad del material para man-
tener una relación clara entre contenidos y objetivos del curso, siendo 1 la valoración más 
baja y 5 la más alta.

Figura 18. Esquema que representa para estudiantes la habilidad del material para mante-
ner una relación clara entre los distintos temas del curso, siendo 1 la valoración más baja 
y 5 la más alta.
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Figura 19. Esquema que representa para estudiantes la facilidad del material en elaborar 
con claridad los puntos difíciles del tema, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.

Figura 20. Esquema que representa para estudiantes la habilidad oral del profesor, siendo 
1 la valoración más baja y 5 la más alta.
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En	las	figuras	21	y	22	se	observa	una	mayor	valoración	en	las	Pruebas	Iniciales	
que	en	las	Finales	tanto	para	el	profesor	como	para	el	Material.	En	cuanto	al	
Material		en	su	habilidad	para	adecuar	los	procedimientos	de	evaluación	en	los	
objetivos,	pero	presenta	un	gran	número	de	cuestionarios	sin	marcar,	debido	
principalmente,	a	que	la	pregunta	no	fue	entendida	por	un	grupo	significativo	
de	 estudiantes.	En	 cuanto	al	 profesor,	 sobre	 su	habilidad	en	 la	 selección	de	
actividades	y	materiales	que	conducían	a	pensar,	esto	se	presenta	porque	un	
material	diseñado	es	recibido	de	manera	más	lejana	y	fría	que	un	material	ar-
tesanal,	cuyas	aceptabilidad	del	estudiante	recae	afectivamente	en	el	profesor,	
reconociendo	su	esfuerzo	en	la	elaboración	de	un	material	didáctico	sin	el	co-
nocimiento	para	que	este	esté	mejor	elaborado.
	
Las	figuras	23	y	24	repiten	un	aspecto	que	ha	sido	continuo,	una	valoración	
mayor	 en	 la	Prueba	 Inicial	 con	 respecto	a	 la	Prueba	Final,	 en	este	 caso	 con	
respecto	a	 la	habilidad	del	Material	para	relacionar	 los	contenidos	del	curso	
con	otras	materias	y	con	la	realidad,	y	al	enfoque	del	Material	orientado	a	la	
práctica	cotidiana.	Pero	como	en	los	casos	anteriores	la	diferencia	no	es	signi-
ficativa	y	solo	refuerza	que	en	ambos	casos	la	valoración	es	igualmente	alta,	
la	diferencia	está	más	bien	en	los	parámetros	afectivos	que	los	estudiantes	dan	
a	las	características	del	Material,	valorando	más	el	artesanal	que	el	diseñado.
	
En	la	figura	25	los	estudiantes	dan	una	valoración	alta	en	ambas	Pruebas	a	
la	habilidad	del	profesor	para	apoyarse	en	Materiales	Didácticos	en	sus	expli-
caciones,	mientras	que	en	la	figura	26	la	valoración	general	del	profesor	por	
parte	de	los	estudiantes	presenta	el	mismo	esquema	visto	en	pasados	gráficos,	
una	mayor	valoración	en	la	Prueba	Inicial,	pero	si	ser	esta	en	promedio	signi-
ficativamente	menor.	Esquema	este	último	que	se	repite	en	la	figura	27	en	la	
valoración	general	que	los	estudiantes	dan	al	Material	que	en	ambas	pruebas	
es	alta,	pero	siendo	más	elevada	la	valoración	en	la	Prueba	Inicial.	

En	el	diferencial	semántico,	ver	 figura	28,	 los	estudiantes	consideran	que	el	
Material	representa	un	ahorro	de	tiempo	en	la	clase,	pero	se	observa	un	numero	
importante	de	estudiantes	que	dan	una	valoración	media	en	la	Prueba	Final	lo	
que	se	traduce	en	un	equilibrio	del	tiempo	por	parte	del	Material,	sin	embargo	
es	preocupante	el	alto	nivel	de	cuestionarios	no	marcados,	debido	a	un	posible	
desconocimiento	del	manejo	temporal	que	hace	el	Material.
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Figura 21. Esquema que representa para estudiantes la habilidad del material en adecuar 
los procedimientos de evaluación con los objetivos del curso, siendo 1 la valoración más 
baja y 5 la más alta.

Figura 22. Esquema que representa para estudiantes la habilidad del profesor en seleccio-
nar materiales y actividades que inducían a pensar, siendo 1 la valoración más baja y 5 la 
más alta.
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Figura 23. Esquema que representa para estudiantes la habilidad del material para rela-
cionar los contenidos del curso con otras materias y con la realidad, siendo 1 la valoración 
más baja y 5 la más alta.

Figura 24. Esquema que representa para estudiantes el enfoque del material orientado a la 
práctica cotidiana, siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.
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Figura 25. Esquema que representa para estudiantes la habilidad del profesor para apo-
yarse en materiales didácticos en sus explicaciones, siendo 1 la valoración más baja y 5 la 
más alta.

Figura 26. Esquema que representa para estudiantes la valoración general del profesor, 
siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.
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Figura 27. Esquema que representa para estudiantes la valoración general del material, 
siendo 1 la valoración más baja y 5 la más alta.

Figura 28. Esquema que representa para estudiantes el uso del material, siendo 1 la exigen-
cia del tiempo y 7 el ahorro del tiempo.
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Figura 29. Esquema que representa para estudiantes el uso del material, siendo 1 inútil y 
7 útil.

Figura 30. Esquema que representa para estudiantes el uso del material, siendo 1 pernicio-
so y 7 educativo.
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En	la	figura	29	es	el	único	en	el	que	se	observa	una	mayor	valoración	en	la	
Prueba	Final	en	comparación	con	la	inicial,	es	la	valoración	que	dan	los	estu-
diante	al	uso	del	material	en	cuanto	a	su	utilidad,	pero	igual	que	en	la	mayoría	
de	los	casos	no	es	una	diferencia	significativa	y	así	mismo	se	observa	un	alto	
número	de	cuestionarios	sin	marcar	que	se	entiende	como	la	imposibilidad	de	
darle	algún	grado	de	utilidad	al	Material	usado.

En	la	figura	30	se	mantiene	el	mismo	esquema	que	en	los	anteriores,	los	estu-
diantes	coinciden	en	ambas	Pruebas	con	una	valoración	alta	en	que	el	Material	
presenta	un	uso	educativo.

rESUlTADo AnáliSiS GráFico DE mATEriAlES

Una	vez	recibidos	los	Materiales	seleccionados	y	elaborados	por	los	profesores	
en	su	trabajo	de	curso	fueron	analizados	gráficamente	de	acuerdo	a	los	mismos	
criterios	de	evaluación	propuestos	en	la	Unidad	Didáctica.
	
Como	se	observa	en	las	figuras	31	y	32	la	Prueba	Inicial	contó	con	unos	Mate-
riales	Impresos	que	desde	el	análisis	gráfico	presentaban	muchos	problemas.	
Básicamente	 son	Materiales	 con	 características	 artesanales,	 es	 decir	 que	 no	
fueron	elaboradas	pensando	en	producción	masiva,	sino	en	elaborar	un	único	
material	que	pudiera	servir	para	todo	el	grupo	de	estudiantes.	Esto	podría	apli-
carse	en	pequeños	grupos,	pero	el	tiempo	de	elaboración	en	un	solo	producto	
para	ser	compartido	por	un	grupo	grande	de	usuarios	genera	una	pérdida	de	
tiempo.	La	 letra	 elaborada	a	mano	no	es,	 en	muchos	 caso,	 la	más	 legible	y	
cuando	se	elabora	un	Material	dirigido	a	un	usuario	con	características	especí-
ficas	como	un	grupo	de	estudiantes,	se	busca	principalmente	que	el	texto	sea	
leído	sin	problema	alguno,	
	
Las	figuras	33	y	34	muestran	ejemplos	de	Materiales	audiovisuales	elaborados	
en	la	Prueba	Inicial,	al	igual	que	los	impresos,	estos	fueron	desarrollados	de	
manera	artesanal.	En	la	figura	33	se	observa	un	vídeo	elaborado	sin	software	
alguno,	esto	fue	solucionado	mediante	la	grabación	de	la	edición	manual	del	
equipo	reproductor	directamente	en	la	pantalla	del	televisor,	generando	imáge-
nes	de	baja	resolución	y	sonido	defectuoso.	En	la	figura	34	se	observa	una	pre-
sentación	elaborada	en	Microsoft	PowerPoint	con	claros	problemas	de	calidad	
en	las	fotografías	usadas,	este	fue	un	error	frecuente	en	las	Pruebas	Iniciales	
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Figura 31. imagen que muestra materiales impresos de la prueba inicial elaborados de 
manera artesanal.

Figura 32. imagen que muestra materiales impresos de la prueba inicial elaborados de 
manera artesanal.
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Figura 33. imagen que muestra material audiovisual de la prueba inicial, elaborado de 
manera artesanal.

Figura 34. imagen que muestra material audiovisual de la prueba inicial, con baja calidad 
de resolución.  
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Figura 35. imagen que muestra material impreso de la prueba Final con cambios notables 
en la diagramación y el manejo de imágenes.

Figura 36. imagen que muestra material impreso de la prueba Final con un buen manejo de 
unidad gráfica y tipográfica.
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Figura 37. imagen que muestra material audiovisual de la prueba Final con una composi-
ción equilibrada y fotografías de buena calidad y resolución.

Figura 38. imagen que muestra material audiovisual de la prueba Final con buen manejo de 
los textos, composición equilibrada y fotografía de buena calidad y resolución.
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sobretodo	en	los	Materiales	audiovisuales	cuyas	imágenes	casi	en	su	totalidad	
provenían	de	sitios	web,	mal	seleccionadas	y	descargadas	por	parte	de	los	pro-
fesores	sin	tener	en	cuenta	dimensiones	o	procesos	óptimos	en	la	reducción	y/o	
ampliación	de	las	mismas.

En	las	figuras	35	y	36	elaborados	durante	la	Prueba	Final,	se	observa	un	cam-
bio	significativo	del	manejo	gráfico,	hay	un	mejor	manejo	de	 los	 textos,	sus	
jerarquías,	 su	 calidad	y	diagramación	dentro	de	 los	 formatos	usados	 lo	que	
demostró	un	mayor	respeto	por	los	espacios	y	la	composición	gráfica.
	
También	se	observan	cambios	significativos	en	las	figuras	37	y	38	que	mues-
tran	Materiales	audiovisuales	de	la	Prueba	Final,	los	profesores	tuvieron	cui-
dado	en	descargar	imágenes	con	óptimas	dimensiones	y	de	alta	resolución	de	
internet.	 El	Manejo	 en	 la	 diagramación,	 el	 buen	uso	 del	 color,	 el	 trabajo	 de	
jerarquías	y	el	énfasis	entre	imágenes	y	textos	demostraron	un	buen	uso	por	
parte	de	los	profesores	del	Manual	entregado.

El	problema	de	unidad	gráfica	que	se	presentó	en	la	Prueba	Inicial	fue	superado	
sin	problemas	en	la	Prueba	Final	por	parte	de	los	profesores,	mejorando	el	uso	
del	color,	de	elementos	comunes	a	los	Materiales	(títulos,	numeración,	cabezo-
tes	gráficos,	fondos,	etc.)	y	en	el	manejo	coherente	y	constante	de	los	espacios	
destinados	a	gráficos	y	textos.
	
conclUsiones generales de la inVestigaciÓn

Algunos	supuestos	generados	al	iniciar	el	trabajo	y	durante	el	mismo	fueron	
desapareciendo	con	los	resultados	obtenidos,	concluyendo	lo	siguiente:

•	 La	optimización	de	 los	Materiales	Didácticos	mediante	 el	uso	del	diseño	
gráfico,	no	mejora	significativamente	el	aprendizaje	de	los	estudiantes.

•	 El	discurso,	la	presencia	y	la	actitud	del	profesor	no	afecta	el	uso,	la	cohe-
rencia	y	la	utilidad	que	el	estudiante	le	otorga	al	Material.

Otras	ideas	se	reforzaron	en	el	proceso	de	la	investigación:

•	 El	Manual	si	ayuda	a	la	reflexión	por	parte	del	profesor,	así	como	el	uso	
útil	de	elementos	básicos	del	diseño	gráfico	en	su	vida	diaria	y	como	éstos	
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generan	cambios	significativos	durante	su	uso.
•	 El	contexto	del	estudiante	es	muy	importante	para	generar	un	nexo	entre	
la	realidad	y	los	conocimientos	del	proceso	de	formación.	En	este	trabajo	el	
uso	de	Ciudad	como	eje	articulador	permitió	generar	ese	nexo	tanto	en	los	
estudiante	como	en	los	profesores.

•	 En	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	es	muy	importante	la	relación	pro-
fesor-estudiante.		Se	ve	en	los	resultados	de	las	Pruebas	que	el	lazo	emocio-
nal	y	afectivo	que	se	genere	entre	ambos	se	ve	reflejado	en	el	manejo	que	se	
le	da	al	proceso	del	curso,	sus	actividades	y	el	uso	de	los	Materiales.

En	cuanto	a	diseño	se	observaron	problemas	en	la	Prueba	Inicial	para	lograr	
una	buena	legibilidad,	es	decir,	que	existiera	una	claridad	visual	del	texto,	ba-
sada	en	el	tamaño,	el	tipo	de	letra,	el	contraste,	los	bloques	de	texto	y	el	espa-
ciado	de	caracteres	(Lidwell,	Holden	&	Butler,	2005).	

Problemas	de	consistencia	estética,	según	el	principio	de	consistencia,	los	siste-
mas	resultan	más	fáciles	de	utilizar	y	de	aprender	cuando	las	partes	similares	
se	expresan	de	modos	semejantes.	La	consistencia	estética	se	refiere	a	la	con-
sistencia	de	estilo	y	de	aspecto,	y	hace	énfasis	en	el	reconocimiento,	pertenen-
cia	y	unidad	(Lidwell,	Holden	&	Butler,	2005).	

Problemas	en	el	uso	y	manejo	del	color.	El	color	se	debe	emplear	en	diseño	para	
atraer	la	atención,	agrupar	elementos,	indicar	significados	y	realzar	lo	estético.	
En	general	los	estudiantes	presentaron	un	tendencia	a	hacer	un	uso	excesivo,	
impropio	y	poco	efectivo	del	color.

En	las	Pruebas	los	Materiales	presentaron	algunos	resultados	destacables:

•	 Se	presenta	el	efecto	de	la	estética	en	la	utilidad,	es	decir,	aquel	fenómeno	
según	el	cual	los	diseños	más	estéticos,	nos	parecen	más	fáciles	de	manejar	
que	los	menos	estéticos	(aunque	en	realidad,	no	sea	así).

•	 Así	como	resultados	frente	a	preferencias,	los	diseños	que	ayuda	a	las	per-
sonas	a	obtener	buenos	resultados	no	suelen	coincidir	con	los	que	gozan	de	
la	aceptación	de	los	usuarios	(Lidwell,	Holden	&	Butler,	2005).



capitUlo 3
propUesta edUcatiVa

Después	de	algunos	años	de	trabajar	en	este	proyecto	llegue	a	la	conclu-
sión	de	que	ninguna	de	las	propuestas	educativas	para	la	elaboración	
de	materiales	didácticos	era	óptima	y	fundamental	para	lo	que	estaba	

buscando.	Por	esto	se	 tomó	 la	decisión	de	elaborar	una	propuesta	educativa	
que	fue	alimentada	a	lo	largo	del	tiempo	con	varias	propuestas	de	diferentes	
temáticas.	

Como	se	ha	venido	explicando	a	lo	largo	de	este	documento	las	propuestas	pe-
dagógicas	abordadas	presentaban	ciertas	características	que	no	se	encontraban	
fácilmente;	por	un	 lado	era	el	abordaje	de	 los	materiales	didácticos	desde	el	
diseño	gráfico,	por	otro	lado	era	el	manejo	de	temas	propios	de	la	educación:	
pedagogía,	didáctica,	unidades	didácticas,	enseñanza,	aprendizaje	y	finalmen-
te	era	construir	un	aprendizaje	a	partir	de	las	ideas	previas	de	estudiantes	y	
profesores	para	generar	unos	conceptos	de	trabajo.

elementos teÓricos

Esta	 propuesta	 educativa	 entiende	 la	 construcción	 del	 conocimiento	 escolar	
como	un	proceso	de	cambio	del	conocimiento	cotidiano	al	conocimiento	cien-
tífico	(Rodrigo,	1994).	No	se	pretende	que	el	estudiante	sustituya	su	conoci-
miento	cotidiano	por	el	escolar,	 sino	que	ambos	pueden	coexistir	ya	que	es-
tán	alimentados	por	diferentes	epistemologías.	Se	aspira	a	que	el	estudiante	
pueda	activar	diferencialmente	uno	u	otro	tipo	de	conocimiento	en	función	de	
contextos	de	uso	distintos.	El	eje	propuesto	en	nuestro	caso	es	la	interacción	
“individuo-ciudad”,	ya	que	constituye	un	cruce	entre	fenómenos	culturales	y	
socioeconómicos.
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Figura 39. Esquema que presenta las perspectivas de la propuesta educativa, según figura 
del proyecto irES. 
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Extrayendo	algunas	ideas	del	proyecto	IRES	(1991),	en	la	figura	39	se	mues-
tran	tres	perspectivas	que	fundamentan	la	formulación	y	organización	del	co-
nocimiento	escolar:	una	perspectiva	epistemológica	sistémica	y	compleja	que,	
desde	una	visión	no	positivista	del	conocimiento	científico,	caracteriza	el	cono-
cimiento	como	organizado,	relativo	y	procesal;	una	perspectiva	constructivista	
que	señala	cuáles	son	las	condiciones	para	que	exista	un	aprendizaje	significa-
tivo;	y	una	perspectiva	ideológica	crítica,	que	aporta	la	idea	de	que	es	necesario	
enriquecer	 y	 complejizar	 el	 conocimiento	 cotidiano,	mediante	 un	 proceso	 de	
negociación	social	basado	en	la	comunicación	y	la	cooperación	(Garcia,	1994).

Esta	visión	integrada	y	compleja	del	pensamiento	escolar	comprende	dos	princi-
pios	básicos.	El	primero	se	refiere	al	conocimiento	escolar	como	un	conocimien-
to	organizado	y	jerárquico,	como	un	sistema	de	ideas,	que	tiene	su	coherencia	
curricular.	y	un	segundo	principio	que	se	refiere	al	carácter	procesal	y	relativo	
del	conocimiento	escolar,	es	decir,	su	dimensión	dinámica	ya	que	está	sometido	
a	un	proceso	de	tipo	evolutivo,	abierto	e	irreversible.	Este	planteamiento	evolu-
tivo	concede	mayor	relevancia	al	proceso	en	sí,	que	al	producto	final	del	mismo.

A	lo	largo	del	proceso	se	deben	tener	en	consideración	las	siguientes	fuentes:

•	 Identificación	de	una	visión	del	mundo	que	suministra	los	contenidos	y	que	
permita	ir	de	lo	simple	a	lo	complejo.

•	 Selección	de	contenidos	científicos	relativos	a	la	problemática	que	se	traba-
ja	con	los	estudiantes,	para	determinar	las	dificultades	de	aprendizaje	y	las	
formas	didácticas	para	superarlas.

•	 Exploración	de	 las	 ideas	de	 los	estudiantes,	como	una	constante	a	 tener	
cuenta	en	todos	los	aspectos	del	diseño,	no	solo	en	la	elaboración	de	la	idea	
sino	también	en	el	desarrollo,	

•	 Énfasis	en	la	actual	problemática	socioambiental,	aspecto	clave	en	la	defi-
nición	del	objeto	de	estudio,	de	los	problemas	que	estudian	los	estudiantes,	
así	como	del	propósito	del	conocimiento	que	se	quiere	construir.

	
El	 tema	 específico	 para	 enseñar	 en	 esta	 propuesta	 educativa	 es	 “Materiales	
didácticos”,	tanto	impresos	como	audiovisuales,	la	estructura	de	enseñanza	se	
debe	trabajar	en	dos	partes,	una	educativa	y	una	de	diseño	gráfico.

Desde	la	estructura	educativa	se	deben	explorar	los	conocimientos	previos	de	
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los	estudiantes	sobre	conceptos	básicos	(educación,	didáctica,	pedagogía,	ayu-
da,	material	y	recurso),	práctica	educativa,	preparación	de	clases	y	evaluación.	

Desde	el	diseño	gráfico	el	fin	educativo	debe	ser	concientizar	a	los	estudiantes	
sobre	la	importancia	del	diseño	gráfico	en	la	realización	de	materiales	didácti-
cos,	enseñar	unos	conocimientos	básicos	sobre	diseño,	conceptos	y	elementos.		

A	partir	de	lo	anterior	se	formalizan	formalizan	los	objetivos,	las	temáticas,	las	
actividades	de	las	clases,	los	textos	de	la	propuesta	(programa	y	evaluación)	
aparecen	en	los	anexos.

Figura 40. Esquema que presenta los elementos que intervienen en la creación de una Uni-
dad Didáctica.
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soBre la Unidad didáctica

En	esta	propuesta	se	entiende	la	unidad	didáctica	como	aquel	conjunto	de	ideas,	
una	hipótesis	de	trabajo,	que	incluye	no	sólo	los	contenidos	de	la	disciplina	y	
los	recursos	necesarios	para	el	trabajo	diario,	sino	unas	metas	de	aprendizaje,	
una	estrategia	que	ordene	y	regule	en	la	práctica	escolar	los	diversos	conteni-
dos	del	aprendizaje	(Fernández,	1999).

En	la	figura	40	se	muestran	los	aspectos	necesarios	que	hacen	parte	del	núcleo	
de	la	Unidad	Didáctica,	que	para	esta	propuesta	son	necesarios	para	lograr	con	
los	aprendizajes	que	se	propongan:

•	 Finalidades	educativas..
•	 Características	del	centro	educativo.
•	 Interés	del	alumnado
•	 Conocimientos	e	ideas	previas	de	los	estudiantes.

Con	base	en	los	anteriores	elementos	se	planifican	los	contenidos	(conceptua-
les,	actitudinales	y	procedimentales)	y	se	debe	planificar	la	metodología	y	la	
organización	espacio-temporal.	A	continuación	se	presenta	la	Unidad	Didáctica	
propuesta	que	puede	complementarse	con	el	programa	de	la	asignatura.
	

Unidad didáctica “diseño gráfico 
y materiales didácticos”

TEmA

El	diseño	gráfico	y	los	materiales	didácticos,	Específicamente	se	deben	trabajar	
aspectos	generales	del	diseño	gráfico,	conceptos	generales	de	educación,	carac-
terísticas	de	los	materiales	didácticos	y	la	importancia	del	diseño	gráfico	en	la	
elaboración,	evaluación	y	selección	de	materiales	didácticos,	como	se	observa	
en	la	figura	41.

jUSTiFicAción

El	principal	propósito	de	esta	Unidad	Didáctica	debe	ser,	despertar	el	interés	en	
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los	estudiantes	para	aproximarlos	de	manera	analítica	y	crítica,	a	la	práctica	
del	diseño	gráfico	en		su	trabajo	educativo.		Esto	implica	valorar	la	cultura	vi-
sual	del	diseño	así	como	las	correlaciones	complejas	entre	el	diseño	gráfico	y	
la	cultura.

Los medios de información, los eventos, los elementos, los fenómenos naturales, las 
personas, todo, puede llegar a convertirse en un recurso de apoyo educativo si se sabe 
utilizarlo pedagógicamente con una organización y un objetivo concreto de formación 
(Villareal, 1996)

Jason	Ohler,	director	del	programa	de	Tecnología	Educativa	de	la	Universidad	
de	Alaska	Southeast,	Estados	Unidos,	en	su	artículo	sobre	“Arte:	la	cuarta	com-
petencia	básica	en	esta	era	digital”,	sustenta	el	por	que	de	la	enseñanza	artís-
tica	en	los	colegios	y	básicamente	hace	énfasis	en	elementos	del	diseño	básico:

Hace unos años tuve una experiencia sorprendente que me ayudó a apreciar en toda su 
dimensión la nueva importancia del arte en la educación. Observaba a un alumno de 
10º grado que estaba trabajando en su computador tratando de crear una presentación 
multimedia para un proyecto de lenguaje-arte. Su problema no era el dominio de la 
tecnología, pues como cualquier muchacho de la era informática podía navegar por 
la pantalla con mucha facilidad. Era la estética el escollo que le parecía insuperable. 
Mientras lo observaba reunir de manera torpe, pedazos de vídeo, clips, gráficas, sonidos, 

Figura 41. Esquema que presenta los temas a trabajar durante la enseñanza de materiales 
Didácticos.
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botones y unas pocas palabras, súbitamente me golpeó con todo el peso de una tonelada 
de bits, esta certeza: Estaba tratando de crear arte, y nadie le había enseñado como 
hacerlo. Mientras torpemente trataba de manipular el medio, estaba perdiendo el sentido 
de lo que inicialmente había querido comunicar.
No era éste un incidente aislado. Vi como se sucedía una y otra vez a lo largo de los 
cursos y a través del curriculum, desde ciencias hasta sociales; cuando los informes y 
reportes finales conducían a páginas Web y a presentaciones en PowerPoint.
Comunicarse usando multimedia se ha convertido en muy poco tiempo en algo 
omnipresente, debido a dos desarrollos bastante recientes. En primer lugar, la tecnología 
multimedia actual, relativamente barata y fácil de usar, actúa como tecnología auxiliar 
para quienes tienen dificultades con el arte. De la misma forma en que el procesador 
de textos abrió el mundo del escritor, a posibilidades nuevas, la tecnología multimedia 
ha abierto el mundo del artista. Hoy en día, cualquiera que pueda accionar un ratón 
(mouse) puede entrar y experimentar en éste campo.
En segundo lugar, la Red usa las presentaciones multimedia como su Esperanto, 
difundiendo el lenguaje de la multimedia en el mundo globalizado de Internet. En 
retrospectiva, parece inevitable que los ciudadanos internacionales interconectados del 
mundo de la Red, se alejen de la comunicación centrada en textos y se dirijan hacia 
las imágenes, diagramas, sonido, movimiento, y otras formas más universales de 
comunicación.

La convergencia de estos dos desarrollos le ha ganado al arte un lugar permanente en la 
experiencia cotidiana de la vida de todos nosotros. Por ese motivo, el arte debe incluirse 
en la experiencia normal de la escuela para todos los estudiantes, no solamente para 
aquellos que planean estudiar arte y diseño. Los que no generen arte como su medio de 
vida, lo van a utilizar, administrar, interpretar o van a interactuar con él, de maneras 
que simplemente no existían hace 10 años (Ohler, 2000).

Los	materiales	didácticos	proporcionan	el	enlace	directo	de	los	estudiantes	con	
las	realidades	de	su	medio,	en	vez	de	leer	o	hablar	constantemente	de	los	fe-
nómenos	sociales	y	físicos,	es	necesario	que	los	profesores	entren	en	contacto	
directo	con	tales	fenómenos	por	todos	los	medios	posibles.

La	ciudad	es	un	espacio	fundamental	donde	se	forman	los	profesores	y	los	estu-
diantes	como	actores	sociales,	cuya	capacidad	para	interpretar	y	dar	respuestas	
a	profundos	y	acelerados	cambios	socioculturales	dependerá	en	gran	medida	
de	los	aprendizajes	que	realicen	sobre	los	complejos	procesos	de	urbanización	
(Sevilla,	2001).

La	complejidad	y	la	diversidad	de	la	ciudad	como	objeto	de	investigación	re-
quieren	el	aporte	de	diversas	disciplinas	y	agentes	e	instituciones	sociales.	Se	
puede	usar	la	ciudad	como	espacio	pedagógico	y	recurrir	a	diversas	institucio-
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nes	como	fuentes	de	información,	en	el	caso	de	esta	propuesta	se	selecciona	la	
ciudad	como	eje	pedagógico	desde	la	cual	los	materiales	didácticos	elaborados	
con	ayuda	del	diseño	gráfico	deben	mejorar	el	aprendizaje	sobre	el	medio	am-
biente	urbano.

En	todo	proceso	educativo	es	preciso	tener	en	cuenta	que	el	medio	ambiente	es	
una	realidad	compleja,	dinámica	y	conflictiva.	La	educación	debe	contribuir	a	
que	niños	y	adultos	comprendan	esta	realidad.

objETiVo /loGro GEnErAl

Valorar	la	importancia	del	diseño	gráfico	en	el	desarrollo	de	los	proyectos	edu-
cativos	y	específicamente	en	el	uso	y	creación	de	materiales	didácticos.

Figura 42. Esquema que presenta los actores involucrados en la actividad del diseño grá-
fico.
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Se	espera	que	por	medio	de		la	formación	en	Diseño	Gráfico,	los	estudiantes	
desarrollen	su	sensibilidad	y	su	imaginación,	incrementen	sus	habilidades	in-
tuitivas	y	expresivas,	afinen	el	sentido	de	equilibrio	y	armonía	de	las	formas	y	
logren	producciones	estéticas	altamente	comunicativas.		

Que	puedan	disfrutar	y	participar	de	manera	creativa	y	crítica	del	mundo	al	que	
pertenecen	y	del	universo	del	diseño	gráfico	en	general,	incluyendo	los	códigos	
visuales	de	los	medios	masivos	de	comunicación.

En	la	figura	42	se	muestran	los	actores	que	intervienen	en	el	proceso	del	diseño	
gráfico,	una	manera	de	apropiarse	del	diseño	gráfico	es	mostrando	a	los	estu-
diantes	que	hacen	parte	del	proceso	de	una	manera	cotidiana	y	constante	y	que	
entendiendo	la	manera	como	funciona	el	proceso	pueden	valorar	el	diseño	en	
sus	actividades	diarias	de	tipo	comunicativo	y	vivencial.
	
Todo	el	proceso	formativo	se	realiza	con	un	alto	sentido	comunitario	y	de	perte-
nencia	cultural,	que	les	permita	simbolizar,	significar	y	valorar	la	calidad	de	su	
experiencia	de	interacción	social,		transformándola	y	mejorándola.

objETiVoS /loGroS ESpEcíFicoS

•	 Desarrollar	la	competencia	lingüística	para	expresar	los	conceptos.
•	 Diferenciar	diseño	de	diseño	gráfico.
•	 Identificar	y	relacionar	los	conceptos	de	educación,	formación,	pedagogía	
y	didáctica.

•	 Establecer	las	diferencias	conceptuales	entre	arte,	artesanía	y	diseño.
•	 Determinar	las		diferencias	entre	materiales	didácticos,	recursos	pedagógi-
cos	y	ayudas.

•	 Desarrollar	 habilidades	 para	 hacer	 representación	 gráfica	 a	 partir	 de	 un	
contenido	educativo.

•	 Desarrollo	de	habilidades	comunicativas	que	impliquen	dominio	técnico	y	
tecnológico.

•	 Incrementar,		cualificar	y		diversificar	las		habilidades	de	escritura.
•	 Construir	nuevos	conceptos	y	establecer		redes	de	relación	entre	los	precon-
ceptos	y	los	nuevos	conceptos..	

•	 Conocer	el	origen	del	diseño	urbano	relacionándolo	con	las	características	
culturales,	económicas,	políticas	de	la		sociedad	que	lo	crea.
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•	 Construir	un	proyecto	de	diseño	gráfico	a	partir	de	un	contenido	educativo	
realizado.

•	 Analizar	los	aspectos	culturales	del	diseño	y	la	didáctica.
•	 Construir	y	reconocer	los	elementos	propios	de	la	experiencia	visual	y	del	
lenguaje	del	diseño	gráfico.

•	 Valorar	la	cultura	del	diseño	y		el	uso	de	elementos	básicos	de	diseño.

cArAcTEríSTicAS DEl GrUpo

Esta	propuesta	está	dirigida	a	estudiantes	de	pregrado	de	licenciatura	en	edu-
cación	cuyas	edades	oscilan	entre	19	y	25	años	de	edad.

Sus	características	académicas	comunes		son:		egresar	de	bachillerato	acadé-
mico	 	 de	 colegios	 oficiales,	 cursar	 los	 primeros	 semestres	 de	 la	 licenciatura	
en	educación,	tener	un	bagaje	cultural	pobre	ya	que	pertenecen	a	estratos	so-
cioeconómicos	1	y	2	en	el	que		son	reducidas	las	disponibilidades	para	acceder	
a	un	mundo	cultural	(cine,	teatro,	danza,	viajes	nacionales	e	internacionales,).	
Además,	son	más	televidentes	que	lectores,	por	lo	que	la	información	que	po-
seen	sobre	problemática	social	local,	nacional	e	internacional	es	muy	baja,	in-
cluyendo	 una	 falta	 de	 curiosidad	 y	 de	 observación	 sobre	 su	 propio	 entorno	
espacial.	Tienen	una	capacidad	intelectual	que	bien	orientada	los	transforma	
en	personas	cultas	y	capaces	de	construir	nuevos	conocimientos	en	 tiempos	
relativamente	cortos.	Su	mayor	necesidad	es	la	de	encontrar	motivación	para	
generar	su	creatividad	y	entusiasmo		y	una	vez	la	expresan,	exigen	reconoci-
miento	a	sus	acciones	para	continuar	dinámicamente	su	proceso	de	formación.		

El	uso	de	la	tecnología	los	motiva,	sin	embargo	requieren	orientación	para	sa-
car	mayor	provecho	a	los	recursos		que	ofrece	la	universidad.

DUrAción

La	propuesta	está	preparada	para	ser	trabajada	durante	un	semestre,	con	una	
intensidad	horaria	entre	2	y	5	horas	semanales.

FUnDAmEnTAción

Hay	 que	 buscar	 el	 enriquecimiento	 del	 conocimiento	 cotidiano,	mediante	 la	
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construcción	de	una	visión	del	mundo	útil	para	enfrentar	los	problemas	com-
plejos	que	la	realidad	plantea.	Esta	propuesta	se	basa	en	una	perspectiva	cons-
tructivista	y	evolucionista	del	conocimiento,	una	perspectiva	sistémica	y	com-
pleja	del	mundo	y	una	perspectiva	crítica	de	la	sociedad	y	de	la	enseñanza.

La	didáctica	es	entendida	como	el	conocimiento	sobre	como	unas	personas	(los	
profesores)	pueden	ayudar	institucionalmente	a	otras	(estudiantes)	a	construir	
un	conocimiento	personal	y	colectivamente	significativo	(el	conocimiento	esco-
lar)	(Porlán,	1993).

DESArrollo

Los	estudiantes	deben	adquirir	 ideas	sobre	 los	hechos	y	 fenómenos	sociales	
mediante	sus	experiencias	con	todo	lo	que	los	rodea.	Esta	propuesta	combina	
historia,	teoría	y	proyectos	de	estudio.	Los	estudiantes	deben	leer	fuentes	pri-
marias	que	articulen	sus	ideas	previas	con	los	problemas	de	hoy,	lecturas	para	
examinar	estrategias	en	la	practica	del	diseño	y	su	ubicación	en	un	contexto	
histórico,	enfatizando	en	problemas	como	la	diversidad,	la	responsabilidad	per-
sonal,	social	y	la	autoexpresión.	Es	necesario	que	elaboren	ensayos	que	sirvan	
para	sintetizar	los	temas	que	se	trabajarán	a	lo	largo	de	la	Unidad	y	que	permi-
tan	visualizar	la	correlación	entre	el	diseño	y	los	materiales	didácticos.	Como	
evaluación	deberán	elaborar	dos	proyectos	de	materiales	didácticos	 sobre	 la	
ciudad,	en	el	primero	de	ellos	no	contarán	con	el	Manual	sobre	aspectos	básicos	
del	diseño	gráfico.	La	idea	es	que	los	estudiantes	comprueben	a	partir	de	los	
dos	proyectos	la	importancia	del	diseño	gráfico	en	la	elaboración,	selección	y	
evaluación	de	materiales	didácticos.

Fases de Desarrollo:

Las	siguientes	son	las	fases	de	desarrollo	que	se	propone	en	la	elaboración	de	
cualquier	trabajo	a	desarrollar	por	parte	de	los	estudiantes:

•	Conceptualización.
En	esta	fase,	como	se	muestra	en	la	figura	43,	se	elabora	un	análisis	de	tres	
esquemas	necesarios	en	el	trabajo:	Esquema	expresivo,	esquema	funcional	y	
esquema	tecnológico.	y	se	relaciona	con	el	análisis	de	necesidades	y	desarro-
llos,	como	se	muestra	en	la	figura	40,		a	partir	de	los	tres	actores	del	proceso:	
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cliente,	usuario	y	diseñador.	Para	este	trabajo	el	estudiante	debe	cumplir	con	
los	roles	de	cliente	y	diseñador.

De	esta	manera	se	especifican	los	parámetros	sobre	los	cuales	debe	desarro-
llarse	el	diseño:	colores	a	usar,	tipo	de	superficie,	características	del	mensaje,	
navegación	o	recorrido,	características	impresión,	computador	o	servidor,	cos-
tos,	etc.
	
•	Desarrollo.
De	acuerdo	con	el	 	 trabajo	se	 realizan	 los	procesos	pedagógicos	 	necesarios,	
incluyendo	 la	enseñanza	para	 la	construcción	de	gráficos	y	el	uso	de	herra-
mientas	tecnológicas	a	partir	de	un	modelo	conceptual	para	el	desarrollo	del	
material	didáctico:	utilizando	las	palabras,	imágenes	y	código,	pertinentes	para	
cada	caso,	ver	figura	44:

•	 Presentación:	cómo	se	presenta	esa	organización	visualmente	a	los	usua-
rios.

•	 Estructura:	cómo	algo	está	organizado	y	optimizado	para	su	utilización	
y	comprensión	fácil.

•	 Comportamiento:	cómo	los	usuarios	interactúan	con	el	material	y	el	com-
portamiento	y	aprendizaje	resultante	de	él.

•	Implementación.
•	 Se	realiza	un	proceso	de	orientación	didáctica,	asesoría	y	apoyo	de	acuer-
do	con	los	adelantos	preliminares	y	las	actividades	desarrolladas,	de	for-
ma	individual	y	en	pequeños	grupos.

Figura 43. imagen que presenta los esquemas necesarios de la conceptualización.
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•	 Se	socializa	en	el	grupo	total,	para	detectar	dificultades	y	logros

•	Evaluación.
Se	evalúan	y	corrigen	posibles	fallas	que	puedan	presentar	los	desarrollos	o	su	
implementación	dentro	del	trabajo.

•	Finalización.
Una	vez	realizadas	las	pruebas	y	correcciones	se	realiza	una	implementación	
final	para	terminar	el	material	didáctico.

EVAlUAción

El	término	“evaluar”	se	define	en	esta	propuesta	como	la	acción	y	el	efecto	de	
valorar,		estimar	o	apreciar	el	valor	de	las	cosas	no	materiales.	Debe	entenderse	
que	la	evaluación	es	una	acción	que	debe	ir	más	allá	del	hecho	de	medir,	ya	que	
a	partir	del	dato	cuantitativo	proporcionado	por	la	medición	nos	establece	si	
han	sido	satisfechos	los	objetivos	establecidos.	La	medición	es	sólo	uno	de	los	

Figura 44. imagen que presenta la relación en el diseño gráfico del código, las imágenes y 
las palabras.
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medios	de	los	que	debe	valerse	la	evaluación	para	conseguir	su	objetivo	bási-
co	de	valoración.	La	evaluación	debe	incluir	tanto	la	descripción	cuantitativa	
como	la	descripción	cualitativa	de	la	conducta	del	estudiante	(Herrera,	2002).	

La	evaluación	es	un	proceso	continuo	ya	que,	por	un	lado,	debe	extenderse	a	
lo	largo	de	todo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje,	sin	interrupción.	Por	otro	
lado,	es	un	proceso	integral	ya	que	debe	atender	a	las	manifestaciones	de	la	
conducta	y	de	la	personalidad	del	estudiante.	Este	proceso	integral	es	uno	de	
los	aspectos	más	importantes	de	la	evaluación	ya	que	la	adquisición	de	conoci-
mientos	no	debe	ser	la	única	base	de	objetivos	sobre	la	que	plantear	la	evalua-
ción.	Para	esta	valoración	individual	y	personalizada	del	estudiante	se	deben	
aplicar	diferentes	medios	o	procedimientos	a	partir	de	los	objetivos	planteados	
así	como	de	una	serie	de	indicadores	a	tener	en	cuenta	para	valorar:	

Textos:
Investigación	amplia	y	profunda.	Síntesis	clara	e	incisiva.	Argumentación	co-
herente	y	original.	Que	exista	evidencia	de	un	entendimiento	de	la	importancia	
de	los	detalles	teóricos	y	prácticos	en	discusión,	una	apreciación	del	grado	de	
certidumbre	e	incertidumbre	de	las	afirmaciones.	Ortografía,	gramática,	refe-
rencias:	el	estudiante	sabe	los	autores	que	proponen	enfoques	y	perspectivas	y	
las	diferencias	que	se	hallan	entre	dos	o	más	autores.

Gráficos:
Argumentación	de	los	elementos	gráficos	usados.	Empleo	del	color	con	un	sen-
tido	 funcional,	 intentando	establecer	 sensaciones	o	niveles	de	comunicación	
claramente	definidos.		Uso	de	la	tipografía,	estableciendo	sus	ventajas	e	incon-
venientes	desde	el	punto	de	vista	de	la	comunicación	y	su	aplicación.	Montaje	
y	finalización.

conclUsiones de la inVestigaciÓn tenidas 
en cUenta para la propUesta edUcatiVa

La	propuesta	educativa	es	en	parte	la	utilizada	durante	el	transcurso	de	la	in-
vestigación,	excepto	algunos	cambios	realizados	para	optimizar	el	proceso	de	
enseñanza-aprendizaje	de	acuerdo	con	estas	conclusiones	que	se	sugiere	deben	
tenerse	en	cuenta	para	llevar	a	cabo	esta	propuesta	en	situación	real.
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Existe	un	problema	conceptual	en	todos	los	contenidos	manejados	a	lo	largo	
de	la	investigación.	Problemas	conceptuales	en	la	definición	de	términos	nece-
sarios	para	este	trabajo	y	algunos	que	fueron	construyéndose	paulatinamente	
necesarios	para	abordar	de	manera	personal	para	preparar	las	clases	como	el	
manual	de	apoyo.
La	definición	de	“diseño”	 fue	difícil	de	 trabajar	por	cuanto	existían	diversas	
utilizaciones	del	término	y	en	función	de	la	práctica	cotidiana	solo	la	definición	
proveniente	del	anglicismo	era	la	correcta;	para	el	trabajo	con	los	profesores	
fue	necesario	hacer	diferenciación	conceptual	de	términos	cotidianos	que	cul-
turalmente	se	han	deformado	como:	arte,	artesanía	y	la	diferenciación	entre	lo	
estético	y	lo	artístico.

Otro	vacío	conceptual	que	se	destacó	en	este	trabajo,	es	la	falta	de	precisión	en	
la	definición	de	términos	propios	del	campo	educativo	que	no	son	entendidos	
correctamente	y	provocan	problemas	al	asumir	el	trabajo	en	el	aula.	Términos	
como:	pedagogía,	didáctica,	aula,	objetivo	y	propósito,	no	 significan	 lo	mis-
mo	para	todos	a	pesar	de	que	son	específicos	de	la	profesión	que	ejercen	los	
profesores.	Este	inconveniente	afectó	la	elaboración	de	la	unidad	didáctica	la	
selección	y	elaboración	de	los	materiales	y	como	consecuencia	de	ello,	en	gran	
medida	los	resultados	finales	obtenidos	en	las	pruebas.

En	cuanto	al	material	didáctico	se	obtuvo	que	los	supuestos	teóricos	del	uso	
de	los	últimos	adelantos	tecnológicos	en	el	aula	para	mejorar	los	aprendizajes	
por	parte	del	estudiante	se	queda	en	la	teoría;	como	lo	plantea	Villareal	(1996)	
en	su	libro	de	materiales	didácticos,	son	escasas	las	instituciones	educativas	
en	Colombia	que	disponen	de	todas	las	condiciones	técnicas	para	facilitar	 la	
implementación	de	recursos	educativos	y	aún	más	escasos	los	hogares	de	pro-
fesores	y	estudiantes	que	cuentan	con	dichas	condiciones	técnicas.	En	todas	
las	pruebas	realizadas	a	lo	largo	de	esta	investigación	se	observó	que	el	uso	
de	computadores,	videobeam,	VHS	y	televisores	no	son	de	uso	primario,	por	el	
contrarío	la	mayoría	de	los	profesores	evitan	su	uso	debido	a	las	dificultades	
para	obtener	su	préstamo	y	a	las	dificultades	técnicas	que	presentan	las	aulas.

Las	Redes	de	información	abierta	como	Internet,	permiten	que	cualquier	perso-
na	publique	lo	que	quiera.	Esta	es	una	de	las	ventajas	que	ofrece	ésta	tecnolo-
gía,	pero	también	es	una	de	sus	limitaciones.	Se	consigue	mucha	más	informa-
ción	de	personas	con	posiciones	políticas,	económicas,	religiosas	o	ideológicas	
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fuertes,	que	pueden	influir	profundamente	el	tipo	de	información	que	presen-
tan	a	otros.	Por	este	motivo	debemos	ayudar	a	los	estudiantes	a	convertirse	en	
consumidores	más	críticos	de	la	información	que	encuentran	(IRA,	2001).

El	manual	para	la	elaboración	de	materiales	didácticos	obtenido	producto	de	
esta	investigación	es	ideal	para	profesores	e	incluso	diseñadores,	ya	que	lle-
na	un	vacío	existente.	 	No	existe	un	material	de	bajo	costo,	acceso	rápido	y	
realmente	de	bolsillo	para	obtener	una	información	básica	sobre	elementos	y	
principios	del	diseño	gráfico.	A	partir	del	material	investigado	se	encontró	una	
cantidad	de	manuales	cuyo	propósito	inmediato	era	proveer	al	profesor	un	lis-
tado	muy	completo	de	materiales	didácticos,	pero	en	ninguno	caso	se	abordan	
los	temas	tratados	en	el	manual.	Este	manual	busca	proporcionar	elementos	
y	 principios	 concretos	 para	 la	 selección	 y	 elaboración	 de	 dichos	materiales,	
que	muchas	veces	son	pasados	por	alto	por	los	profesores	a	pesar,	de	que	es-
tos	mismos	reconocen	la	importancia	de	diseñar	gráficamente	los	materiales	
didácticos	que	facilitan	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	en	cualquiera	de	los	
niveles	de	la	educación.



capitUlo 4
el manUal de primeros aUxilios gráficos

Uno	de	los	elementos	innovadores	de	la	propuesta	educativa	que	aquí	se	
presenta,	es	el	Manual	de	Primeros	Auxilios	Gráficos	para	la	elabora-
ción	de	materiales	didácticos.	Como	lo	veníamos	diciendo	al	finalizar	

el	capitulo	anterior,	este	Manual	presenta	de	manera	ágil,	rápida,	directa	y	co-
herente	los	elementos	de	diseño	gráfico	más	importantes	que	un	profesor	debe	
tener	en	cuenta	para	la	elaboración	de	sus	materiales	en	clase.

Hacer	este	Manual	implicó		realizar	una	búsqueda	tanto	de	los	elementos	de	
diseño	a	exponer	como	de	la	manera	de	enseñar	dichos	elementos	a	los	profeso-
res.	Generalmente	los	libros,	manuales	o	documentos	que	han	tratado	de	expli-
car	los	elementos	básicos	del	diseño	gráfico	están	dirigidos	específicamente	a	
diseñadores,	por	lo	que		el	lenguaje	es	muy	técnico	y	no	orienta	adecuadamente	
al	profesor	en	su	trabajo,	que	es	lo	que	buscábamos	en	este	proyecto.

En	cuanto	a	los	textos	sobre	materiales	didácticos	estos	exponían	un	listado,	
en	ocasiones	bastante	difícil	 de	 conseguir	 o	de	 preparar,	 de	materiales	 para	
usar	con	estudiantes,	no	dan	consejos	de	su	uso,	se	dan	por	entendidas	algu-
nas	ideas,	temas	o	manejos	de	los	materiales	que	dejan	al	profesor	con	más	
trabajo	del	que	ya	tiene	preparando	sus	clases,	otra	de	las	cosas	que	no	bus-
cábamos.	Por	eso	se	elaboró	un	material	manejable,	entendible	y	accesible	en	
todo	momento	para	el	profesor.

presentaciÓn y temas del manUal

El	siguiente	manual	ha	sido	elaborado	desde	el	diseño	gráfico	pero	dirigido	a	
todos	 los	profesores	que	constantemente	 tienen	 la	necesidad	de	elaborar	un	



88 | carlos moreno rodrÍgUez

recurso	didáctico	para	mejorar	la	enseñanza	en	sus	clases	y	obtener	aprendiza-
jes	más	eficientes.	Lamentablemente	no	todos	los	profesores	contaron	en	sus	
carreras	con	una	clase	de	recursos	didácticos	o	ayudas	audiovisuales	en	las	que	
pudieran	aprender	algunos	puntos	elementales	del	trabajo	gráfico,	estos	vacíos	
han	generado	cantidades	de	recursos	didácticos	que	no	sólo	no	mejoran	la	en-
señanza	sino	que	no	generan	aprendizaje	alguno	en	los	estudiantes.

Para	lo	anterior	he	escogido	los	siguientes	tópicos	a	trabajar	de	manera	sencilla	
para	que	el	profesor	use	este	material	como	un	manual	de	primeros	auxilios	
gráficos	en	la	cotidianidad	de	las	aulas:

•	 Aspectos	generales
•	 Diseño
•	 Forma	-	Espacio
•	 Composición	-	Diagramación
•	 Gráficos	-	Imágenes
•	 Jerarquía	-	Énfasis
•	 Color
•	 Tipografía
•	 Costos	-	Presupuestos
•	 Procesos	-	Producción

contenidos del manUal

ASpEcToS GEnErAlES
Los	elementos	de	un	mensaje	pueden	organizarse	de	muchas	formas	distintas.	
Lo	mejor	es	hacer	varios	bosquejos	hasta	dar	con	la	idea	optima.

Los	elementos	en	juego	son:

•	 La	superficie
•	 La	información	en	la	superficie.
•	 El	tamaño	de	la	información.
•	 Su	color.

Por	simple	que	parezca	un	problema,	es	aconsejable	definirlo	claramente	me-
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diante	un	sencillo	cuestionario:

•	 ¿Qué	se	quiere	conseguir?	¿Cuál	es	el	objetivo	a	alcanzar?
•	 ¿A	quién	va	dirigido	el	mensaje?
•	 ¿Qué	hay	que	decir?
•	 ¿Cómo	va	a	comunicarse	el	mensaje?
•	 ¿Qué	costos	implica?

DiSEño

Es	el	plan	destinado	exclusivamente	a	la	configuración	de	una	obra	de	carácter	
formal.	Es	el	proceso	de	creación	y	elaboración	por	medio	del	cual	el	diseñador	
traduce	un	propósito	en	una	forma.

El	diseño	se	puede	clasificar	en:

•	 Diseño	gráfico:	lo	que	la	gente	lee.
•	 Diseño	de	productos:	lo	que	la	gente	usa.
•	 Diseño	ambiental:	diseña	donde	la	gente	vive.

Son	elementos	del	diseño:

•	 Punto.
•	 Linea.
•	 Forma.
•	 Espacio.
•	 Textura.
•	 Color.

Son	principios	del	diseño:

•	 Ritmo.
•	 Proporción.
•	 Jerarquía	/	Énfasis	
•	 Balance.
•	 Unidad.
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•	 Forma	-	Espacio

Forma	es	un	contorno	cerrado,	un	elemento	definido	por	su	perímetro,	las	tres	
formas	básicas	son:	circulo,	rectángulo	(cuadrado)	y	triángulo.	La	forma	puede	
ser	bidimensional	y	tridimensional,	realista	y	abstracto.	En	realidad	una	forma	
es	derivada	de	la	combinación	de	punto	y	línea.

Espacio	se	refiere	al	área	que	ocupa	una	forma,	espacio	positivo.	También	se	
refiere	al	fondo	que	define	la	forma	que	vemos,	espacio	negativo.

Lo	anterior	es	necesario	para	decidir	el	formato	que	se	va	a	utilizar	y	para	ello	
es	preciso	considerar:

•	 ¿Qué	tipo	de	información	va	a	presentarse?
•	 ¿En	que	circunstancias	se	leerá	el	material?
•	 ¿Cuál	es	el	formato	más	lógico	en	términos	de	economía,	producción	y	dis-
tribución?

compoSición - DiAGrAmAción

La	composición	es	la	disposición	unitaria,	equilibrada	y	estética	de	todos	los	
elementos	que	intervienen	en	la	presentación	de	un	impreso.	Diagramación	es	
componer	una	página	o	páginas	enfrentadas.

Para	 realizar	 una	 buena	 diagramación	 es	 recomendable	 tener	 en	 cuenta	 las	
siguientes	normas	básicas:

•	 No	deben	aparecer	contradicciones	en	el	diseño,	ni	desorden	en	la	diagra-
mación	de	los	elementos	de	composición.

•	 La	caja	gráfica	debe	tener	el	mismo	tamaño	en	todas	las	páginas.
•	 Las	aperturas	de	unidad	o	capítulo	deben	comenzar	en	página	impar,	a	me-
nos	que	exista	un	diseño	especial.

•	 Demasiados	espacios	blancos	pueden	quitarle	carácter	al	diseño	y	la	esca-
sez	de	ellos	produce	saturación.

•	 Dejar	la	misma	altura	de	cortesía	o	cabeza,	que	es	el	espacio	blanco	al	prin-
cipio	de	todos	los	capítulos	o	unidades.
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•	 Colocar	 las	 ilustraciones	o	gráficos	cerca	del	 texto	donde	se	hace	cita	de	
ellos.

Al	visualizar	el	diseño,	tenga	en	cuenta	los	siguientes	factores:

•	 El	tamaño	aproximado	del	producto	acabado	(la	decisión	definitiva	puede	
retrasarse)

•	 La	longitud	(número	de	palabras)	del	texto.
•	 El	número	de	imágenes	y	diagramas.
•	 El	aspecto	de	las	imágenes	y	las	palabras.
•	 El	color	o	los	colores	que	vayan	a	utilizarse.

Los	bosquejos	ayudan	a	responder	visualmente	a	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Qué	es	lo	más	importante	del	mensaje?
•	 ¿Dónde	debe	estar	el	énfasis	visual?

jErArqUíA - énFASiS

Cada	diseño	necesita	un	acento,	un	punto	de	 interés.	Énfasis	es	 la	cualidad	
que	llama	la	atención	a	una	parte	del	diseño.	Existen	algunas	vías	para	crear	
el	énfasis:

•	 Usar	un	color	que	contraste.
•	 Usar	una	linea	diferente	o	inusual.
•	 Usar	una	forma	muy	grande	o	muy	pequeña.
•	 Usar	una	forma	diferente.
•	 Usar	un	fondo	plano.

Jerarquía	son	los	diferentes	grados	de	énfasis	que	se	logran	en	un	diseño.	De-
termina	el	peso	visual	de	una	composición,	establece	espacio	y	perspectiva	y	
resuelve	a	donde	se	dirige	la	primera	mirada	de	un	diseño.		Existen	tres	niveles	
de	jerarquía:

•	 Dominante:	Elemento	que	tiene	mayor	peso	visual,	que	sobresale	en	el	con-
junto	de	la	composición.
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•	 Subdominante:	Elemento	que	posee	un	peso	secundario,	que	tiene	un	peso	
intermedio	en	la	composición.

•	 Subordinada:	Elemento	que	tiene	el	menor	peso	visual,	reside	en	el	fondo	
de	la	composición.

GráFicoS - imáGEnES

Para	determinar	si	hace	falta	o	no	una	figura	y	de	que	clase,	es	útil	platearse	
las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Hace	falta	 llamar	la	atención	hacia	el	mensaje	con	figuras	o	bastan	las	
palabras?

•	 ¿Hay	en	el	texto	alguna	parte	oscura	que	aclararía	una	figura?
•	 ¿Hay	en	el	texto	referencias	constantes	a	algo	susceptible	de	ser	ilustrado	
para	que	la	audiencia	lo	relacione	con	lo	que	se	dice?

•	 ¿Hay	alguna	secuencia	de	acontecimientos,	una	serie	de	instrucciones,	un	
paso	a	paso,	clarificable	por	medio	de	imágenes?

•	 ¿Hay	una	atmósfera	o	un	estilo	materializable	en	una	figura	o	en	un	sím-
bolo	adecuados?

•	 ¿Prefiere	la	audiencia	a	la	que	se	dirige	el	documento	que	el	texto	esté	inte-
rrumpido	por	figuras	para	que	la	lectura	sea	más	descansada?

Funciones	de	las	imágenes:

•	 Explicar	unas	instrucciones.
•	 Llamar	la	atención.
•	 Explicar	conceptos.
•	 Informar	sobre	el	aspecto	de	un	lugar,	una	persona	o	un	acto.

color

Algunas	de	las	cosas	más	importantes	que	debemos	saber	del	color	son:

•	 El	color	y	su	expansión
•	 Armonía	y	contraste
•	 Significado	del	color
•	 Visibilidad	del	color
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El color y su expansión:
Existe	un	carácter	expansivo	de	los	colores,	por	ello	no	se	verá	igual	un	texto	
sobre	fondo	negro	que	sobre	blanco.	El	texto	sobre	fondo	blanco	es	más	legible	
y	por	lo	tanto	el	 lector	debe	forzar	menos	la	vista.	Esto	también	lo	podemos	
ver	en	colores	claros	y	oscuros,	no	es	algo	que		suceda	únicamente	en	blanco	
y	negro.

Armonía y contraste
Armonía:	Crear	una	gama	de	colores	que	este	compuesta	por	colores	de	la	mis-
ma	gama	o	tono.	Por	ejemplo:	El	color	amarillo	y	el	anaranjado	son	armónicos,	
porque	ambos	tienen	amarillo.
Contraste:	Combinar	diferentes	colores	para	crear	una	gama	como,	por	ejemplo,	
claros	y	oscuros,	cálidos	y	fríos,	etc.

Significado del color:
Esta	es	una	de	las	cosas	que	más	apasionan	del	color,	su	significado.	Aunque	
estos	significados	varían	un	poco	según	las	culturas,	ya	que	por	tradición	es	
posible	que	el	amarillo	signifique	mala	suerte	en	algunas	partes	y		en	otros	no.	

Visibilidad del color:
La	visibilidad	se	refiere	a	las	relaciones	cromáticas	que	permiten	la	mejor	per-
cepción	del	color	por	el	ojo	humano.	Estas	se	vinculan	al	contraste,	a	la	propor-
ción	espacial	y	a	la	fuerza	lumínica	del	color.

A	continuación	se	indican	los	pares	de	colores	más	visibles,	siempre	y	cuando	
se	cumpla	con	utilizar	la	proporción	espacial	que	es	de	uno	a	tres,	es	decir,	que	
el	primer	color	del	par,	ocupe	un	tercio	del	área	total	del	segundo	color.

•	 Negro	sobre	amarillo.
•	 Verde	sobre	blanco.
•	 Rojo	sobre	blanco.
•	 Azul	sobre	blanco.
•	 Blanco	sobre	azul.
•	 Negro	sobre	blanco.
•	 Amarillo	sobre	negro.
•	 Blanco	sobre	rojo.
•	 Blanco	sobre	verde.
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•	 Blanco	sobre	negro.
•	 Rojo	sobre	amarillo.
•	 Verde	sobre	rojo.
•	 Rojo	sobre	verde.

TipoGrAFíA

El	texto	admite	las	siguientes	variaciones:

•	 Tipo	(es	decir,	la	forma	de	la	letra)
•	 Cuerpo	o	tamaño	del	tipo.
•	 Espacio	entre	letras.
•	 Espacio	entre	palabras.
•	 Espacio	entre	líneas:	Posición	y	organización	de	las	palabras	y	las	líneas,	
es	decir,	ubicación	del	texto	dentro	de	la	página	y	distribución	del	mismo	en	
líneas	iguales	(justificadas)	o	desiguales	(sin	justificar).

También	hay	que	plantearse	las	siguientes	preguntas:

•	 ¿Puede	verse	de	lejos?
•	 ¿Corresponden	la	disposición	y	el	estilo	de	las	letras	al	contenido	del	men-
saje?

•	 ¿Resulta	atractivo	a	la	audiencia	a	que	se	dirige?

Los	elementos	que	definen	la	buena	escritura	son:

•	 Estilo	constante,	 caracteres	bien	 formados,	espaciado	uniforme	y	alinea-
ción	correcta.

•	 Nunca	debe	usarse	una	escritura	difícil	de	 leer	y	que	confunda	más	que	
informar.

•	 Las	mayúsculas	deben	ser	uniformes	y	estar	igualmente	espaciadas.	Deben	
reservarse	para	fragmentos	de	texto	breves.

•	 La	escritura	mal	espaciada	tiene	un	aspecto	sucio	y	confuso.
•	 Las	tipografías	Lisas	ó	sin	serifa	son	mucho	más	legibles	en	un	monitor,	en	
cambio	 las	 tipografías	 con	Serifa	 tienen	muchos	más	detalles	 y	a	 tamaños	
pequeños	se	hace	poco	legible	en	una	pantalla.	Lo	ideal	es	usar	tipografía	con	
serifa	para	impresos	y	sin	serifa	para	monitores	(multimedia,	web,	televisión).
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coSToS - prESUpUESToS

Las	preguntas	que	se	deben	responder	al	inicio	de	un	proyecto	son:

•	 ¿Cuánto	costará	el	proyecto	y	que	utilidad	dejará?
•	 ¿Qué	tipo	de	edición	se	trabaja	y	que	costos	implica?
•	 ¿Cuántos	ejemplares	se	sacarán	al	mercado?

Además	 de	 los	 aspectos	 anteriores	 se	 tienen	 en	 cuenta	 algunos	 de	 carácter	
externo:

•	 ¿Cuáles	serán	los	potenciales	compradores?
•	 ¿Qué	necesidades	presenta	el	grupo	de	destino?
•	 ¿Cómo	está	la	competencia	en	ese	campo?
•	 ¿Cuál	es	el	poder	adquisitivo	de	los	eventuales	compradores?

Para	establecer	un	cálculo	de	costos	se	revisan	los	siguientes	factores:

•	 Capital:	requerido	o	invertido	en	hardware,	software,	contratos	de	servicios,	
entrenamiento	y	otros	gastos	generales.

•	 Operación:	gastos	de	mantenimiento,	toners,	reparaciones	y	asistencia	téc-
nica,	papel,	diskettes.

•	 Personal:	salarios,	beneficios	y	prestaciones.	También	incluye	costos	de	su-
pervisión.

•	 Costos	indirectos:	arriendo,	seguros,	impuestos,	servicios.
•	 Otros:	depreciación,	reposición,	actualizaciones.

Hay	que	conjugar	economía	y	calidad.	El	control	de	costos	y	presupuesto	no	
debe	sacrificar	la	calidad	del	trabajo	o	la	moral.

procESoS - proDUcción

El	proceso	del	diseño	puede	ser	simple	o	complejo,	lo	único	constante	en	pro-
blemas	gráficos	es	el	hecho	de	que	cada	problema	presenta	circunstancias	par-
ticulares	y	conocerlas	bien	ayudan	a	estructurar	como	se	debe	trabajar	dicho	
problema.	Algunos	procesos	son:
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•	 Soluciones	alternativas:	 Cualquier	problema	 tiene	un	 infinito	número	de	
posibles	soluciones	visuales.

•	 Proceso	lineal:	Una	etapa	sigue	a	otra	en	una	linea	recta.
•	 Proceso	cíclico:	Después	de	identificar	el	problema	el	proceso	se	mueve	en	
circulo	o	en	espiral.

•	 Proceso	de	retroalimentación:	Revisar	atrás	ayuda	a	que	el	proceso	evolu-
cione	y	constantemente	se	hace	retroalimentación.

•	 Proceso	en	ramificación:	La	idea	crece	como	raíz	o	se	ramifica,	análisis	en	
cada	etapa.

•	 Proceso	de	prioridades:	La	prioridad	es	la	esencia.	Se	debe	juzgar	que	fac-
tores	son	prioritarios	y	estos	definen	los	criterios	funcionales	y	visuales	de	
la	comunicación.

La	 producción	 de	 cualquier	 material	 pasa	 necesariamente	 por	 varias	 fases.	
Cuando	 se	 trabaja	 con	 fechas	 límites	 es	 imprescindible	 estimar	 tiempos.	 En	
términos	generales	las	fases	son:

•	 Planificación.
•	 Adjudicación	de	trabajos.
•	 Redacción	y	composición.
•	 Montaje.
•	 Impresión	y	encuadernación
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anexos

programa ejemplo para la enseñanza 
de materiales didácticos

nombrE DEl cUrSo: materiales Didácticos.
proFESor: carlos moreno rodríguez
UniVErSiDAD: Universidad pedagógica nacional
FrEcUEnciA: 4 horas semanales
niVEl: pregrado.

propósito
El	propósito	de	este	curso	es	que	los	estudiantes	comprendan	el	uso,	selección,	
evaluación	y	creación	de	recursos	audiovisuales	y	aprendan	como	estos	recur-
sos	pueden	mejorar	la	enseñanza	en	la	cotidianidad	de	las	aulas.	En	este	orden	
de	ideas	el	estudiante	debe	comprender:

•	 El	concepto	de	material	didáctico.
•	 Las	características	de	los	materiales	didácticos.
•	 Diseñar	pedagógica	y	gráficamente	una	unidad	didáctica.
•	 Relacionar	los	fundamentos	pedagógicos,	disciplinares	y	didácticos	con	las	
estrategias	didácticas,	usos	de	materiales	didácticos	y	la	evaluación	de	una	
unidad	didáctica	coherente.

justificación
Dentro	del	proceso	de	formación	de	los	estudiantes,	es	necesario	que	estén	en	
capacidad	de	valorar	materiales	didácticos.	Así	mismo	de	seleccionar,	evaluar	
y	producir	materiales	impresos	y	audiovisuales	con	la	ayuda	de	los	adelantos	
tecnológicos,	pero	también	con	la	creatividad	y	el	conocimiento	para	acoplarse	
a	las	condiciones	que	se	presenten	en	su	futuro	profesional.
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objetivo general
Valorar	materiales	impresos	y	audiovisuales	de	acuerdo	a	la	selección,	evalua-
ción,	diseño,	aplicación	y	elaboración.

objetivos específicos
Identificar	 y	 comprender	 los	 conceptos	 de:	 didáctica,	 impreso,	 audiovisual,	
multimedia,	web,	selección,	evaluación,	elaboración,	diseño	y	producción.
Relacionar	y	analizar	los	conceptos	y	procesos	para	que	asuman	una	actitud	
educativa,	crítica	e	investigativa	que	les	permite	adaptarse		a	las	condiciones	
futuras	de	su	labor	profesional.
Analizar	y	sintetizar	lo	aprendido	en	la	elaboración	de	recursos	impresos	y	au-
diovisuales	con	fines	educativos.

Descripción
Este	curso	esta	diseñado	para	ayudar	al	estudiante	a	desarrollar	de	manera	
avanzada	una	unidad	didáctica	con	unos	 recursos	 impresos	y	audiovisuales	
óptimos	 y	 coherentes	 para	 ser	 aplicado	 en	 el	 quehacer	 educativo	 del	 futuro	
profesor.
Este	curso	esta	basado	en	lecturas,	investigaciones	y	proyectos.	Los	estudian-
tes	para	completar	el	curso	deben	cumplir	con	dos	proyectos	principales	y	dos	
trabajos	asignados.

Descripción de las clases

Semana 1
Lectura:	Cultura	de	los	valores	morales	para	una	vida	de	éxito.
Semana 2
Lectura:	Didáctica	y	evaluación	de	materiales	impresos	y	audiovisuales.
Asignación	 Trabajo	 1:	 Evaluación	 de	 recursos	 impresos	 y	 audiovisuales	 del	
mercado.
Semana 3
Lectura:	Materiales	impresos	y	audiovisuales	y	guías	para	un	diseño	eficiente	
en	el	web.
Discusión	en	grupo	del	trabajo	1.
Semana 4
Lectura:	Cómo	escribir	y	publicar	trabajos	científicos?
Asignación	trabajo	2:	Investigación	sobre	elementos	de	un	recurso	audiovisual.
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Semana 5
Lectura:	La	formación	de	profesionales	reflexivos.
Discusión	en	grupo	del	trabajo	2.
Semana 6
Lectura:	La	ciudad	de	los	viajeros	y	la	cibercultura	en	el	final	del	siglo.
Asignación	Proyecto	1:	Elaboración	de	recurso	audiovisual	para	la	enseñanza	
del	concepto	de	“ciudad”.
En	clase	se	analizan	los	recursos	audiovisuales	existentes	(Se	entregan	a	los	
estudiantes	para	que	analicen	el	problema	a	trabajar)	y	se	define	un	concepto	
de	“ciudad”	a	trabajar	en	el	proyecto.
Semana 7
Lectura:	Geografía	conceptual	y	arte	y	ciencia	del	diseño	web.
Búsqueda	de	problemas,	Idear	la	solución	de	ellos.
Semana 8
Lectura:	Diseñar	para	los	ojos.
Sesión	de	trabajo:	Desarrollo	de	un	diseño.
Asignación:	Evaluación	del	recurso	audiovisual	elaborado	con	mínimo	5	per-
sonas.
Semana 9
Lectura:	Notes	on	graphic	design	and	visual	communication.
Asignación	Proyecto	2:	Elaboración	de	recurso	audiovisual	para	la	enseñanza	
del	concepto	de	“ciudad”	a	partir	de	una	Unidad	Didáctica.
Presentación	y	crítica	del	Proyecto	1.
Semana 10
Lectura:	La	aventura	creativa,	las	raíces	del	diseño.
Asignación:	Investigación	del	producto:	propósito	y	audiencia.
Semana 11
Lectura:	Diseño	arte	y	función	y	usabilidad	en	la	web.
Asignación:	Consideraciones	del	diseño:	desarrollo	de	los	conceptos	de	comuni-
cación,	manejo	de	identidad,	efecto	del	contenido	en	el	estilo	del	diseño.
Entrega	de	Unidad	didáctica	sobre	“la	ciudad”.
Semana 12
Lectura:	Diagramación	en	audiovisuales	y	que	es	una	aplicación	multimedia.
Asignación:	Búsqueda	de	problemas,	Idear	la	solución	de	ellos.
Semana 13
Lectura:	Color	y	tipografía	en	audiovisuales.
Asignación:	Bocetación	y	seguimiento	de	la	investigación.
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Semana 14
Lectura:	Espacio	y	jerarquías	en	impresos	y	audiovisuales.
Asignación:	Bocetación	y	seguimiento	de	la	investigación	y	evaluación	del	re-
curso	audiovisual	elaborado	con	mínimo	5	personas.
Semana 15
Lectura:	Costos	y	como	preparar	diseños	para	impresos	y	audiovisuales
Asignación:	Bocetación	y	seguimiento	de	la	investigación
Semana 16
Asignación:	Entrega,	sustentación	y	exposición	del	proyecto	2.

criterios de evaluación. 
Será	una	evaluación	de	tipo	sumativa	reflejada	en	notas,	siendo	5	la	mayor	y	1	
la	menor,	teniendo	en	cuenta	lo	siguiente:	trabajo	individual,	trabajo	en	grupo,	
expresión	oral	y	escrita,	comprensión	oral	y	escrita,	asistencia	y	puntualidad	
y	trabajo	extraclase.	Para	lo	anterior	se	asignarán	los	siguientes	porcentajes:

•	 Trabajos	(entrega	y	exposición):	 	 	 	 	 20	%
•	 Proyectos	(boceto,	seguimiento,	entrega	y	sustentación):	 60	%
•	 Lecturas	(evaluaciones,	ensayos,	reportes):	 	 	 10	%
•	 Asistencia	(puntualidad,	participación)	 	 	 	 10	%
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criterio de calificaciÓn de los programas

criterios de calificación de todas las entregas

90 – 100% (Excelente 5.0)
Texto:
Investigación	amplia	y	profunda.	Síntesis	clara	e	incisiva.	Argumentación	co-
herente	y	original.	Hay	evidencia	de	un	entendimiento	de	 la	 importancia	de	
los	detalles	teóricos	y	prácticos	en	discusión.	Hay	una	correcta	apreciación	del	
grado	de	certidumbre	e	incertidumbre	de	las	afirmaciones.	Ortografía	perfecta.	
Gramática	perfecta.	Referencias	correctas:	el	estudiante	establece	lo	que	cada	
autor	afirma,	lo	relaciona	y	contrasta	con	otros	autores.

Gráfico:
Argumentación	coherente	de	los	elementos	gráficos	usados.	Empleo	del	color	
con	un	sentido	funcional,	intentando	establecer	sensaciones	o	niveles	de	comu-
nicación	claramente	definidos.		Uso	determinado	de	la	tipografía,	estableciendo	
sus	ventajas	e	inconvenientes	desde	el	punto	de	vista	de	la	comunicación	y	su	
aplicación.	Montaje	y	finalización	perfectas.

70 – 90% (bueno 4.0)
Texto:
Síntesis	clara.	Buena	investigación.	Argumentación	coherente.	Hay	evidencia	
de	un	entendimiento	de	la	importancia	de	los	detalles	teóricos	y	prácticos	en	
discusión.	Hay	una	correcta	apreciación	del	grado	de	certidumbre	e	incertidum-
bre	de	 las	afirmaciones.	Ortografía	buena.	Gramática	buena.	Referencias	co-
rrectas:	el	estudiante	debe	identificar	y	contextualizar	cada	uno	de	loa	autores	
citados.

Gráfico:
Argumentación	de	los	elementos	gráficos	usados.	Buen	uso	del	color	y	la	tipo-
grafía,	así	como	una	coherente	aplicación.	Buen	montaje	y	finalización.

60 – 70% (Aceptable 3.0)
Texto:
Evidencia	indudable	de	que	se	le	ha	dedicado	tiempo	suficiente	al	curso.	Un	
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argumento	que	demuestra	un	buen	 entendimiento	de	 los	 temas	básicos.	 In-
vestigación	mínima.	Cantidad	de	 lectura	y	profundidad	de	análisis	mínimos.	
Fallas	al	tratar	de	concretar	el	ensayo.	Ortografía	regular.	Gramática	regular.	
Referencias	correctas.

Gráfico:
Pobre	argumentación	de	 los	elementos	gráficos	usados.	Empleo	del	color	sin	
sentido	funcional.	Uso	incoherente	de	la	tipografía.	Montaje	y	finalización	re-
gular.

20 – 58% (no aceptable 2.0)
Texto:
Se	evidencia	una	lectura	deficiente.	Incoherencia	en	el	argumento.	Opiniones	
personales	no	fundamentadas.	Generalizaciones	exageradas,	fuera	de	lugar	o	
sin	evidencia	presente.	Fallas	en	la	ortografía,	puntuación,	gramática	y	redac-
ción.	Citas	mal	hechas.	Bibliografía	insuficiente.

Gráfico:
No	hay	argumentación	de	los	elementos	gráficos	usados.	No	hay	uso	coherente	
de	color	y	tipografía.	Mal	montaje	y	finalización.

0% (perdido 0.0)
No	entregó	en	la	fecha	especificada.
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formato encUesta traBajo de facetas, 
fase de oBserVaciÓn inicial

Encuesta de investigación

Estudiante	 _______
Profesor	 _______

Responder	de	acuerdo	a	los	siguientes	rangos	comunes:

1.	 Totalmente	en	desacuerdo.
2.	 En	desacuerdo.
3.	 Medianamente	de	acuerdo.
4.	 De	acuerdo.
5.	 Totalmente	de	acuerdo.

a.	El	uso	de	mapas	ayuda	a	identificar	regiones.	________
b.	La	presentación	de	carteleras	motiva	mi	creatividad.	 ________
c.	 	 La	 representación	 de	 gráficos	 se	 facilita	 con	 el	 uso	 del	 computador.	

_________
La	 implementación	de	diapositivas	ayudan	a	 la	 comprensión	de	 concep-

tos.	 __________
d.	Las	presentaciones	de	multimedia	despiertan	mi	curiosidad	por	la	geo-

grafía.	_________
e.	 Usando	 el	 Video	 Beam	 profundizo	 la	 identificación	 de	 zonas	 rurales.	

_________
f.	 Las	 representaciones	 en	 clase	 fortalecen	 el	 análisis	 de	 conceptos.	

_________
g.	El	uso	de	actividades	teatrales	motivan	la	socialización.	_________
h.	 La	 asistencia	 a	 eventos	 culturales	 amplia	 mi	 valoración	 del	 mundo.	

_________
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formato de los reportes de oBserVaciÓn

investigador: carlos moreno
profesor:  Elsa Amanda rodríguez de moreno
curso:  Didáctica de la Geografía – Vi Semestre
Fecha:  4 sep. 2003

reporte de observación # 1

El	curso	está	formado	por,	aproximadamente,	20	estudiantes,	11	hombres	y	9	
mujeres,	entre	los	20	y	23	años.

Se	entrega	un	material	con	característica	de	historieta	realizado	por	estudiantes	
de	la	Maestría	Docencia	de	la	Geografía,	como	ejemplo	de	actividad	didáctica.

Se	trabaja	el	concepto	de	problema,	para	que	los	estudiantes	puedan	elaborar	
el	trabajo	de	unidad	didáctica.

Los	estudiantes	ya	poseen	el	material	en	fotocopias,	elaborado	por	la	profesora,	
“Conceptos	pedagógicos	básicos”.

Se	trabaja	la	problemática	entre	Actitud	y	el	profesor.

Se	explica	el	proceso	que	se	debe	llevar	con	los	estudiantes,	con	el	siguiente	
orden:	identificar,	comprender,	relacionar,	analizar,	sintetizar	y	valorar.	
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formato de los cUestionarios Usados 
con profesores y estUdiantes
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Este	libro	se	terminó	de	imprimir	en	octubre	de	2009.

Se	utilizó	la	fuente	Caxton.
Fue	diseñado,	en	Buenos	Aires,	por	Estudio	Caos




