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RESUMEN 

En este proyecto investigativo se lleva a cabo una práctica de co-diseño en un 
entorno educativo, desde el cual se trata de apoyar el aprendizaje en los niños de 
2° grado de una institución educativa en Buga-Valle. Particularmente explorando e 
incorporando la metodología IAP como ruta de desarrollo, se propuso un diseño 
desde las herramientas de la ilustración y la fotografía que fuera apropiado al perfil 
de los niños y con la finalidad de que se expresara en una cartilla didáctica que 
sirvió como guía de aprendizaje en su curso. La investigación se desarrolló con la 
participación activa de la docente y sus estudiantes para implementar actividades 
que fueran transversales con a las asignaturas de mayor necesidad. 

Conclusiones 

Palabras clave:  

Co-diseño, Ilustración, Fotografía, Aprendizaje, Metodologia IAP, participación 
activa. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación permite al lector identificar aspectos sobre la importancia 
de implementar el diseño en las prácticas educativas como una estrategia dirigida 
a generar aprendizajes significativos en un público determinado, en este caso en 
niños de 2° de primaria. Partiendo de la premisa de que los usuarios son los 
expertos en cuanto a lo que tiene que ver con su propia experiencia frente a un 
determinado tema, consideramos la hipótesis de la co-creación. Dicho esto, la 
práctica del co-diseño hace referencia a la integración del usuario, el material y el 
diseñador, proceso que permite al público, tener una participación activa en el 
desarrollo colaborativo de la actividad planteada desde un principio. La práctica del 
co-diseño se tiene en consideración por un propósito, y es el de tener en cuenta las 
narrativas propias que pueden generar los niños desde sus experiencias en un 
contexto social y académico, para entender el proceso de aprendizaje que surge de 
dichas experiencias. 

Dado que el diseño es un ejercicio social y cultural, cabe destacar la importancia de 
este, manteniendo una comunicación continua entre el diseño y otras disciplinas 
como la educación. Debido a que los procesos cognitivos siempre están enfrentados 
a diversos factores externos, como lo son el entorno y la realidad misma de cada 
estudiante, llegamos al planteamiento donde el aprendizaje se fomenta mediante 
estímulos directos y creativos, tales como la interacción y la creación, dando 
resultado a sensaciones y experiencias que se reflejan directamente en su manera 
de entender la actividad que se les presenta, por ende en la investigación se 
relaciona el proceso de aprendizaje con la implementación de didácticas mediadas 
por materiales físicos, respaldados por estrategias de comunicación visual como lo 
es la imagen y el ya mencionado co-diseño, a través de herramientas como la 
fotografía y la ilustración, con las que se pueda llegar a complementar los procesos 
educativos de manera efectiva. 

Por lo tanto, esta es una investigación del tipo cualitativa para entender la 
implicación de dichas estrategias en un entorno social como resultado de una 
participación colectiva, hecho que hace que la experiencia de cada individuo sea 
tan valiosa como el resultado en conjunto de la actividad, siendo esto un hecho que 
desde lo cualitativo se llega a percibir en su totalidad.  

Además de esto, en el desarrollo de la investigación se tiene como referentes tres 
estudios de caso que complementan cada una de las temáticas que se tuvieron en 
cuenta para facilitar el desarrollo de los objetivos, siendo el principal integrar el 
diseño en el campo de la educación, mediante prácticas o estrategias de interacción 
como lo es el co-diseño unido a herramientas visuales específicas, como la 
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fotografía y la ilustración, tomadas como un medio por el cual los niños puedan 
hacerse partícipes en el proceso de creación de narrativas propias. 
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1.  JUSTIFICACIÓN 

Dado que el diseño gráfico o visual se ha configurado como uno de los pilares de la 
comunicación y de la integración del individuo con su entorno, ha hecho que se 
mejore la experiencia de interacción con diversas situaciones que contribuyen a un 
aprendizaje significativo en el campo de la educación; es por esto que se ha 
decidido implementar dos disciplinas del diseño: La fotografía y la ilustración vistas 
como herramientas para complementar dicho proceso de aprendizaje. Dicho lo 
anterior, el eje principal es el co-diseño que permite la participación activa de los 
usuarios con los diseñadores, y son una parte importante para el proceso de diseño, 
en este caso el diseño de la cartilla. Dando inicio con una entrevista virtual como 
herramienta de recolección de datos para aportar a la investigación, con la que se 
plantea una secuencia didáctica desde el ámbito de la enseñanza, adecuándola en 
diseño para llegar a la realización de dicha cartilla de actividades. 

Adentrándonos un poco más en relación con la educación, se tomó como una 
herramienta más, la secuencia didáctica, la cual se trata de una serie de temas con 
sus respectivas actividades y objetivos a alcanzar; esta secuencia es una forma de 
planear los procesos que se llevarán a cabo durante determinado periodo escolar, 
y así asegurar el desempeño esperado por parte de los estudiantes. De acuerdo a 
lo anterior, se ha propuesto plantear una secuencia didáctica desde la investigación 
y percepción de las diseñadoras, teniendo como base una ya establecida por la 
docente Encarnación Tascón. Esto con la idea de que desde el diseño se halle la 
manera en la que a los niños les gusta aprender, siendo así un punto donde 
convergen estos dos campos con un mismo objetivo.  

Por otro lado, para conocer más a los niños y establecer una relación de confianza 
con ellos se usó la metodología persona, la cual es una técnica que consiste en 
obtener la descripción de los usuarios de un grupo específico, nos aporta  

información sobre sus intereses, experiencias, gustos, entre otras características. 
Esto con el fin de conocer más al usuario y entender mejor sus necesidades, y de 
esta manera poder presentarles una serie de actividades de acuerdo a sus 
intereses, logrando que aprendan desde su propia experiencia, también 
permitiéndoles ser ellos mismos mientras aprenden. 

Siguiendo estas observaciones y trabajando en conjunto con la docente, llegamos 
a un punto donde se estableció un tema de interés en común, el cual fue la 
integración artística en otras asignaturas y de esa manera proponer que sus clases 
sean interdisciplinares, cruzando los límites de la enseñanza tradicional, lo que lleva 
a generar nuevas necesidades de otras herramientas o enfoques, es por esto que 
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se consideró una buena opción la implementación de herramientas como la 
fotografía y la ilustración. Con el propósito de entender más al público objetivo, esta 
institución es de estrato bajo, por lo cual no cuentan con enseñanzas ni 
metodologías modernas y las clases suelen seguir el patrón tradicional de 
enseñanza, es por eso que el interés de la docente va direccionado a complementar 
sus procesos de otras maneras y que sus estudiantes de verdad aprendan y se 
diviertan; sobre todo en tiempo de pandemia, donde la modalidad virtual nos ha 
llevado a la monotonía, y a cambios inesperados en la forma de enseñar  por lo que 
la implementación de nuevas didácticas es muy importante. 

En este orden de ideas el desarrollo y la integración del co-diseño en el campo de 
la educación, tomando como punto de partida la comunicación visual y herramientas 
como lo son la fotografía y la ilustración. Para complementar, trayendo a colación a 
William Ospina, una autoridad en el tema que nos confirma que “La imagen fija, 
profundiza en la relación ser humano-contexto a través del análisis, la interpretación 
y la creación desde el diseño y el arte, para fortalecer los aspectos específicos de 
la habitabilidad, contribuir con el adecuado manejo de la información y la 
comunicación en el entorno y aportar elementos de desarrollo.1  

En otras palabras, la fotografía y la ilustración como imagen fija, converge con la 
enseñanza mediante la interpretación y la interacción de los niños con sus propias 
narrativas y con sus compañeros generando así el trabajo en conjunto y donde se 
sientan identificados por lo que será un incentivo, aportando aquellos elementos 
que contribuyen a un aprendizaje significativo. 

Con la intención de analizar si la fotografía y la ilustración pueden llegar a ser las 
herramientas adecuadas para complementar los procesos de aprendizaje, se 
escogió un grupo de 10 niños en segundo de primaria que se encuentran entre los 
7 y 9 años de edad. Esta delimitación está basada en la teoría del desarrollo de la 
personalidad de Erik Erikson que posteriormente denominó teoría psicosocial 

En ella describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o 
conflictos en el desarrollo de la vida, a las que han de enfrentarse las personas) y 
en la etapa número 4 que comprende de los 6 a los 12 años. Se habla que “En ella 
la crisis existencial es la diligencia vs inferioridad; el niño debe desarrollar destrezas 
y el pensamiento pre lógico de la etapa anterior deberá paulatinamente 

                                             
1  OSPINA T, William. La investigacion en diseño visual. [en línea] En Revista Kepes. 2012, vol 7, 
p.35. [consultado: 18 de septiembre del 2019]. Disponible en: 
http://vip.ucaldas.edu.co/kepes/downloads/Revista8_2.pdf 

http://vip.ucaldas.edu.co/kepes/downloads/Revista8_2.pdf
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transformarse a un pensamiento lógico. El niño modifica sus juegos y sus 
conductas, se hace más responsable”.2 

En el desarrollo de la investigación se trabajará con un grupo de niños que 
pertenecen a la clase de segundo de la Institución Educativa Gran Colombia de 
Buga. En el cual se cuenta con 10 estudiantes, hombres y mujeres entre los 7 y 9 
años de edad aproximadamente. 

Para dar continuidad, Los posibles resultados que se generarían a partir de la 
investigación, resultado del análisis propuesto a partir de los 3 antecedentes a modo 
de estudios de caso, podría proporcionar al campo de diseño un método mucho más 
sólido para implementar el co-diseño llevándolo al concepto de integrador en la 
medida de que complementa la experiencia escolar de los estudiantes. 

Así mediante las herramientas como la fotografía y la ilustración, como se ha citado 
anteriormente en otros apartados se tratará de impulsar a los niños en lógica directa 
de querer aprender, con el fin de potenciar su atención por un largo periodo  
buscando así mejorar su rendimiento, abordando la integración de estas 
herramientas, ya que “desde el diseño, la importancia del análisis del proceso de diseño 
radica en la posibilidad de construir una comunicación visual más efectiva”3, mejorando la 
experiencia de los niños para obtener los resultados esperados en la secuencia 
didáctica. 

Tomando la fotografía desde Philippe Dubois con su libro “El acto fotográfico de la 
Representación a la recepción. De la verosimilitud al index”. Se encontró un apartado 
que llama la atención al investigador porque le otorga un papel importante a la 
fotografía, ya que plantea de esta al ser más que un simple instrumento de una 
memoria documental de lo real. Lo más importante que nos brinda la lectura de este 
texto es el hecho de que nos dio la idea que “El dispositivo fotográfico es por tanto 
un dispositivo culturalmente codificado, asimismo, la significación del mensaje 
fotográfico está culturalmente determinada”.4  

                                             
2 ROBLES MARTINEZ, Beatriz. La infancia y la niñez en el sentido de identidad. Comentarios en 
torno a las etapas de la vida de Erik Erikson. [en línea]. En: Revista medigraphic artemisa. Mexico: 
enero-febrero, 2008, vol. 75, nro. 1, p.  29 - 34. [Consultado: 25 de septiembre del 2019] Disponible 
en: https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2008/sp081g.pdf 
3 OSPINA T, Op. cit., p. 35. 
4 DUBOIS, Philippe El acto fotográfico De la Representación a la Recepción, En: Paidos. España 
1986, ISBN: 84-7509-379-5. 

https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2008/sp081g.pdf
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Lo que quiere decir que la importancia de este texto radica en que el mensaje 
fotográfico está relacionado con el contexto social y visual que haya tenido el 
espectador y esto es determinante para la investigación ya que las fotografías que 
se llegarán a utilizar serán determinadas por el lugar donde está planteado el objeto 
de estudio, lo que a su vez significa que no podrá funcionar en otro contexto 
espacial. Es decir, las fotografías realizadas por ellos mismos harán que las puedan 
entender y lo más importante, que se sientan identificados con ellas, siendo así una 
experiencia agradable donde el niño querrá seguir aprendiendo. 

Ahora bien, una vez entendida la fotografía desde el marco de la cultura de la 
imagen, la ilustración también trae a colación elementos importantes según lo ha 
dicho Teresa Durán Armengol una escritora e ilustradora catalana, muy destacada 
por su dedicación en el libro infantil y juvenil ha escrito que  

Para la mayoría de los educadores, las cualidades más apreciadas en un 
trabajo de ilustración dentro del libro infantil son su capacidad de significación 
inmediata y evidente, su poder de persuasión y su eficacia en vistas a la 
comprensión e interpretación del relato. Por esa vía, puede observarse hasta 
qué punto la ilustración es deudora de una herencia figurativa muy larga dentro 
de las artes plásticas.5 

  

                                             
5 DURÁN ARMENGOL, Teresa. Ilustración, Comunicación, Aprendizaje. [en línea] En: Revista de 
Educación. (2005). 2019,  núm, extraordinario, p. 239 - 253.  [Consultado: 30 de abril del 2020]. 
Disponible en: http://www.revistaeducacion.educacion.es/re2005/re2005_18.pdf 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re2005/re2005_18.pdf
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2.  CONDICIONES GENERALES 

2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de los años, la sociedad se ha transformado gracias a fenómenos 
particulares tales como la ideología de masas, los movimientos económicos, las 
manifestaciones sociales y culturales pero sobre todo los avances tecnológicos, 
dicho lo anterior, estos fenómenos han impulsado a la sociedad a encontrar 
diferentes formas de acceder al conocimiento y de estar conectados con gran parte 
de personas, dando paso a que las personas tenga una actitud colaborativa que en 
el siglo XX no se tenía tan presente. Este hecho hace que las personas sean cada 
vez más autónomas frente a la educación, ya sea guiada o empírica, lo que origina 
que el usuario tenga un mayor contacto con el creador del contenido al cual quieren 
acceder. 

Esta tendencia colaborativa e inclusiva de las personas que aquí llamaremos 
usuarios, lo plantea Dan Saffer6 en su publicación Designing For Interaction donde 
plantea 4 formas de acercarse al diseño: User-Centered Design, Activity-Centered 
Design, Systems Design, Genius Design, siendo el segundo el más importante para 
esta investigación, “el diseño centrado en la actividad”. 

Este planteamiento nos conduce a la base central del proyecto, y es el realizar una 
investigación participativa y activa que se base en la identificación del problema 
desde los usuarios y a raíz de su propia descripción logren plantear una actividad 
con el fin de resolver dicho problema, teniendo siempre presente que nos 
enfocaremos en las tareas y actividades que deben llevarse a cabo para obtener los 
resultados finales, además de que como diseñadores les planteamos las 
herramientas necesarias y guías para que la actividad se desarrolle de forma eficaz. 

En cuanto a los referentes teóricos que se tomaron como antecedentes y demás 
bibliografía, se llega a evidenciar que los procesos de aprendizaje influyen de 
manera directa en la experiencia de los niños, esto varía dependiendo de los 
métodos o herramientas implementadas en las cuales apoyarse para fortalecer 
dichos procesos y obtener una mejor respuesta por parte de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en una investigación titulado “Espacios Lúdicos y 
las Estrategias de Aprendizaje de los niños de 4 A 9 años en la Escuela “La Gran 
                                             
6 SAFFER, Dan. designing for interaction: Creating innovate applications and device. [en linea]. 
segunda edición. berkeley. New riders. p. 31 - 46. [ Consultado:  18 de marzo del 2020]. Disponible 
en:  https://www.academia.edu/374705/Designing_for_Interaction 

https://www.academia.edu/374705/Designing_for_Interaction
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Muralla” de la ciudad de Ambato” se menciona que el niño aprende el 20% de lo 
que escucha, el 50% de lo que ve y el 80% de lo que hace7 es así como las 
actividades lúdicas implementadas en dicho proceso, potencian el 80% de la 
capacidad de aprendizaje, donde la experiencia y la participación tendrán un papel 
importante.  

Ese primer encuentro con el problema se puede establecer como un complemento 
para el proceso de un aprendizaje significativo, buscando que los niños aprendan 
practicando, es decir, ir un poco más allá de la teoría o un método de enseñanza 
tradicional, desde la perspectiva tanto de los docentes como de los niños. Por lo 
que es beneficiosa la implementación de una herramienta que disponga de manera 
diferente el acto de aprender y que les permita ponerse en una lógica directa de 
querer hacerlo, construyendo narrativas propias generadas a partir de las 
experiencias que han de ser complementadas por herramientas como la fotografía 
y la ilustración desde el co-diseño, en la manera que ellos se sientan identificados 
con su entorno.  

Siendo así, el co-diseño puede llegar a complementar dichos procesos cognitivos, 
los cuales derivan información que los niños reciben a partir de los sentidos y la 
interacción requerida en el momento de trabajar con material didáctico, en el cual 
se incluyen herramientas visuales, y a su vez estas permiten una participación más 
activa por parte de ellos, motivándolos a querer saber más. 

2.2  FORMULACIÓN - PREGUNTA PROBLEMA 

Para abordar la investigación y realizar la formulación de la pregunta investigativa, 
se hará uso de unos de los paradigmas de la investigación científica publicado por 
Carlos Alberto Ramos8. 

Para empezar, El constructivismo brinda gran interés al cómo se producen los 
significados y su utilización mediada por las convenciones lingüísticas dentro de los 

                                             
7 COLCHA MARTINES, Esther Abigail. Espacios Lúdicos y las Estrategias de Aprendizaje de los 
niños de 4 A 9 años en la Escuela “La Gran Muralla” de la ciudad de Ambato. [en línea]. Proyecto de 
Investigación. Arquitecta de Interiores. Ambato – Ecuador: Universidad técnica de Ambato. Facultad 
de diseño arquitectura y artes. 2017. [Consultado: 25 de noviembre de 2019]. Disponible 
en: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/26980 
8 RAMOS GALARZA, Carlos. Los Paradigmas De La Investigación Científica. [en línea]. En Scientific 
research paradigms. 2015, Vol. 23. [Consultado el 20 de marzo del 2020] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/282731622_LOS_PARADIGMAS_DE_LA_INVESTIGACI
ON_CIENTIFICA_Scientific_research_paradigms 

http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/26980
https://www.researchgate.net/publication/282731622_LOS_PARADIGMAS_DE_LA_INVESTIGACION_CIENTIFICA_Scientific_research_paradigms
https://www.researchgate.net/publication/282731622_LOS_PARADIGMAS_DE_LA_INVESTIGACION_CIENTIFICA_Scientific_research_paradigms
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diversos contextos sociales o culturales, donde los individuos otorgan significados 
dentro de marcos de referencia interpretativos basados en la historicidad y en lo 
cultural.9 

Teniendo en cuenta esto, de los 4 paradigmas nombrados por Ramos, (positivismo, 
post-positivismo, teoría crítica y constructivismo) se aborda la investigación desde 
el paradigma de “La teoría crítica" porque al ser una práctica guiada hacia el co-
diseño, desde el principio se necesita la intervención de todos los participantes de 
esta investigación. En otras palabras, es una investigación participativa con el fin de 
generar un apoyo en las prácticas que se realizan en el aula, por lo tanto, la 
búsqueda de transformación social se basa en la participación, intervención y 
colaboración desde la reflexión personal crítica en la acción.10  

Para resolver un problema, se debe contar con un diálogo y discutir las posibles 
soluciones: 

 La relación entre los involucrados en la investigación es participativa, activa 
y en busca del cambio. 
 
 El proceso de la investigación radica en la práctica. 
 
 Tener como meta la solución a la problemática social. 

Para responder las preguntas desde la vista ontológica, epistemológica y 
metodológica, se tiene en cuenta lo siguiente: 

 
● Pregunta ontológica: ¿Qué es lo que puede ser conocido? 
 
La interpretación de la realidad se basa en un realismo histórico, es decir, la realidad 
es un producto de la influencia de un conjunto de factores relacionados con lo social, 
político, cultural, económico y étnicos, desde este punto de vista se investiga y se 
contextualiza al grupo focal de la investigación desde la mayoría de los puntos 
anteriormente mencionados para así garantizar que el diseño sea acorde a sus 

                                             
9 GERGEN, kenneth, construccionismo social: aportes para el debate y la práctica. [en línea]. Bogotá, 
D.C. Colombia. Octubre del 2017. p. 224. [Consultado: 15 de febrero del 2020] Disponible en: 
https://www.taosinstitute.net/images/PublicationsFreeBooks/Gergen_construccionismo_social.pdf 
 
10  RICOY LORENZO, Carmen. Contribución sobre los paradigmas de investigación. [en línea] 
educação Santa Maria.  2006. vol.31. p. 11-22. [Consultado: 25 de marzo del 2020]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/279666576_Contribucion_sobre_los_paradigmas_de_inv
estigacion 
 

https://www.taosinstitute.net/images/PublicationsFreeBooks/Gergen_construccionismo_social.pdf
https://www.researchgate.net/publication/279666576_Contribucion_sobre_los_paradigmas_de_investigacion
https://www.researchgate.net/publication/279666576_Contribucion_sobre_los_paradigmas_de_investigacion
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necesidades y experiencias personales. además de analizar qué es lo que conocen 
y de qué forma lo interpretan con el fin de así obtener una mayor participación por 
parte de ellos, lo cual es fundamental en el proceso de co-diseño. 
 
 
● Pregunta epistemológica: ¿Cuál es la relación del conocedor con lo 
conocido (o lo conocible)? 
En la investigación se involucra a los miembros del grupo o la comunidad en todas 
las etapas del estudio, en especial, en la intervención que busca generar los 
cambios planeados. En esta fase se hace uso del diálogo y la participación 
constante de todos los involucrados al momento de plantear las actividades que se 
desarrollarán a lo largo del proceso investigativo. 
 
● Pregunta metodológica: ¿Cómo conocemos? 
 
La finalidad de esta metodología es construir una conciencia más informada, que 
comprenda cómo pueden cambiar las estructuras de una sociedad y entendiendo 
las acciones necesarias para efectuar el cambio.  Teniendo en cuenta un enfoque 
cualitativo, se desarrolla un trabajo colaborativo entre los participantes, ya que 
deben comprender los conceptos que entran en juego y la percepción de la realidad 
con la que van a interactuar. 

 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la pregunta sería: 
 
¿Cómo involucrar las prácticas de co-diseño en el proceso de diseño de una 
cartilla que fomente el aprendizaje significativo de una asignatura escolar con 
un grupo de niños de 2° grado de primaria en una escuela de Buga-Valle, 
mediadas por herramientas como la fotografía y la ilustración? 
 
 
 
2.3  SISTEMATIZACIÓN 

● ¿Cómo se puede implementar el co-diseño en los procesos de aprendizaje? 

● ¿Cómo leen los niños, textos presentados en formatos editoriales 
estructurados para la enseñanza? 

● ¿Cómo interpretan los niños las imágenes? 
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● ¿Cómo pueden los niños a través de la fotografía y la ilustración construir sus 
propias narrativas? 

● ¿Cómo se puede lograr que la construcción de narrativas propias fomente el 
aprendizaje? 

● ¿Qué papel cumple el diseño en la educación? 

2.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general 

Incorporar prácticas de co-diseño mediante la fotografía y la ilustración como 
herramientas para la construcción de narrativas propias que fomenten el 
aprendizaje significativo de una temática escolar, en estudiantes de 2º grado de una 
escuela pública en Buga - Valle. 

 Objetivos específicos 

● Identificar y seleccionar la temática apropiada del plan de estudios para la 
construcción de una práctica de co-diseño en un entorno escolar básico primaria. 
 
● Aplicar en el contexto académico procesos de co-diseño como estrategia 
didáctica, a partir de la fotografía y la ilustración para fomentar el aprendizaje 
significativo. 
 
● Analizar y describir los resultados obtenidos a partir de la implementación de 
la práctica de co-diseño como estrategia didáctica en un entorno escolar. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1  MARCO TEÓRICO 

  Didácticas de aprendizaje y el co-diseño en los procesos cognitivos. 
(Revisión de estudios de caso y referentes teóricos): 

Para empezar, lo que se pretende con esta investigación es comprender cómo el 
diseño puede llegar a complementar los procesos educativos de una determinada 
muestra o grupo de estudiantes, y para esto es necesario entender que los procesos 
cognitivos son "Aquellos procesos que permiten que procesemos la información que 
nos llega a través de los sentidos, que la almacenamos, manipulamos y la 
recuperamos e interactuamos con el mundo, pero sobre todo que aprendemos. Las 
funciones cognitivas (término que habitualmente se usa de forma indistinta) son la 
base de nuestro conocimiento e incluye cosas tan básicas como la percepción y la 
atención, y tan avanzadas como el pensamiento."11 

Una vez que dejamos claro que un punto importante para los procesos cognitivos 
se deriva de la información que nos llega a través de la interacción y los sentidos. 
Relacionamos el aprendizaje con didácticas apoyadas en materiales físicos con un 
acompañamiento de los medios digitales que permiten precisamente estas dos 
situaciones; y que, apoyadas en herramientas visuales como la imagen, y en un 
proceso activo de participación (co-diseño), se puede llegar a complementar dicho 
proceso de manera efectiva y posiblemente llegar obtener resultados diferentes.  

Debido a esto, traemos a colación una investigación fruto de la búsqueda de algunos 
casos para entender el cómo se están implementando prácticas que fomenten el 
co-diseño en busca del mejoramiento de los procesos cognitivos en los colegios, 
llegando al siguiente referente: 

Caso de estudio No. 1: Proceso de co-creación de una cartilla tipo cómic para 
conocer problemas sentidos por niños(as) campesinos.12 

                                             
11CHAPPOTIN, Dunia, Procesos cognitivos ¿Qué son? Despeja tus dudas de una vez. [en línea]. 
Infotiti. [Consultado: 21 de octubre del 2019). Disponible en: https://infotiti.com/2017/03/procesos-
cognitivos/ 
12  MURILLO DÍAZ, Maria del pilar, CUECA GONZÁLEZ, Mario orlando y CASTIBLANCO MORENO, 
Carmen Elisa. Proceso de co-creación de una cartilla tipo cómic para conocer problemas sentidos 
por niños(as) campesinos. [en línea]. Humanidades Medicas. 2020. Disponible en:  
http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/1537 

https://infotiti.com/2017/03/procesos-cognitivos/
https://infotiti.com/2017/03/procesos-cognitivos/
http://www.humanidadesmedicas.sld.cu/index.php/hm/article/view/1537
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De este caso de estudio se resalta la metodología utilizada para el desarrollo de 
todo el proyecto, en cual nos basaremos para tratar de resolver los objetivos de esta 
investigación. Dicha metodología trata de un diseño participativo que implique a 
todos los actores involucrados en el proyecto, y citando a las autoras de esta 
investigación, extendemos lo que será la base de nuestra metodología. 

Se utilizó el diseño participativo, el cual "[…] garantiza que se tienen en cuenta los 
conocimientos, ideas y experiencias existentes [en la comunidad], y que las 
decisiones operativas tienen sentido"13 para los destinatarios del producto. Tal 
diseño se desarrolló de una manera lúdica para identificar los problemas desde la 
mirada de los niños, dándoles la libertad para trazar las soluciones desde su propia 
perspectiva. 

La participación es fundamental porque […] implica diálogo, intercambio y 
colaboración. Esto se logra uniendo a los individuos, promoviendo su protagonismo, 
no sólo en la práctica transformadora, sino en el estudio y análisis de esa realidad 
y en la proyección de las acciones, al permitir que se conviertan en partes activas 
de ella, para lograr que cada transformación sea duradera y estimular el sentido de 
compromiso y un marco de referencia confiable. 

Lo participativo permite el desarrollo de sujetos activos, reflexivos y transformadores 
que piensan, hablan y hacen por sí mismos, esto lleva consigo la formación de 
valores, principios y convicciones que le permitirán desarrollar su 
autotransformación y proyectar alternativas encaminadas a promover la solución de 
problemas que afectan a la sociedad, no sólo a un nivel inmediato sino incluso a 
largo plazo.14  

Ahora bien, para entender la relevancia que podría tener el co-diseño o el diseño 
cooperativo en esta investigación y cómo podemos aplicarlo a través de la fotografía 
y la ilustración, de igual manera que anteriormente se muestra con los cómics, 
encontramos que “La práctica del co-diseño permite al usuario participar en todo el 
proceso de desarrollo de un proyecto de diseño a través de una interacción directa 
con el equipo de diseño. Esta perspectiva se basa en la creencia de que las 

                                             
13 GROUPE, Urgence. . Manual de la participación para los actores humanitarios: Cómo mejorar la 
implicación de las poblaciones afectadas por la crisis en la respuesta humanitaria. [en línea]. 
réhabilitation, développement Groupe URD. 2009. [Consultado: 11 de septiembre del 2018]. 
Disponible en: 
https://books.google.com.cu/books/about/Manual_de_la_participaci%C3%B3n_para_los_act.html?i
d=LLTPngEACAAJ 
14 CASTILLO, Brizuela, PALMERO Saez y GUERRA Justiz  Metodología para la Educación 
Comunitaria. [en línea]. HumMed 2015. [Consultado: 28 de marzo del 2018] Disponible en: 
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v15n1/hmc07115.pdf 

https://books.google.com.cu/books/about/Manual_de_la_participaci%C3%B3n_para_los_act.html?id=LLTPngEACAAJ
https://books.google.com.cu/books/about/Manual_de_la_participaci%C3%B3n_para_los_act.html?id=LLTPngEACAAJ
http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v15n1/hmc07115.pdf
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personas son creativas y buscan maneras de expresar su creatividad y que los 
usuarios son especialistas de sus propias experiencias, con diferentes puntos de 
vista que contribuyen al proceso de innovación y diseño”.15 

Teniendo en cuenta el Caso de estudio No. 2:  "Co-diseño y juego: una experiencia 
con niños en etapas tempranas del proceso de diseño". Tal como lo dicen estos 
expertos, “Gaver, Dunne y Pacenti en el año 1999; Sanders y Stappers en el año 
2008 para que los diseñadores e investigadores estén en capacidad de crear 
productos y servicios que se ajusten a la complejidad de las personas, deben tener 
presente enfoques como; el diseño participativo, etnografía aplicada, investigación 
contextual y sondas culturales, para recopilar información acerca de los detalles de 
cómo las personas experimentan situaciones y rutinas cotidianas.16 

Siendo lo principal en este caso el diseño participativo para poder llegar a generar 
una experiencia de reflexión y aprendizaje, basándonos en esas interacciones 
activas que se van a generar con los materiales didácticos apoyados muy 
posiblemente en fotografías tomadas o ilustraciones realizadas desde la percepción 
de cada individuo. 

Retomando el primer referente como caso de estudio, tomar en cuenta la 
información que pueda brindar un niño desde su experiencia, es un aspecto que 
cobra relevancia al saber que en ellos es donde se fomenta la mayor parte del 
aprendizaje que forjan como base para su vida activa adulta por eso como dicen las 
autoras: “los niños y niñas tienen una visión particular de la realidad y como 
miembros de la comunidad deben ser escuchados y atendidos. Cosa que no es muy 
frecuente, a pesar de los derechos adquiridos”.17 El hecho de proponer un proceso 
de co-diseño con ellos, los vuelve participativos en su educación, y esta es una 
experiencia que seguramente será más significativa que el no hacerlo.  

Según Einarsdóttir18 señala que “durante mucho tiempo se dudó de la competencia 
de los niños para participar en una investigación y dar sus opiniones. Sin embargo, 

                                             
15 AGUAS, Sofía. ¿Qué es el co-design? Algunas ideas sobre esta beneficiosa práctica. [en línea] 
UNIBA - Centro Universitario Internacional de Barcelona [Consultado: 17 De Marzo Del 2020], 
disponible en: https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/artes-graficas/co-design 
16  CARRANZA MORA, Yury Fernanda. Co-diseño y juego: una experiencia con niños en etapas 
tempranas del proceso de diseño. [en línea] Bdigital. [Consultado el 18 de marzo del 2020]. 
Disponible en : http://bdigital.unal.edu.co/70574/1/39804807.2018.pdf 
17 MURILLO DÍAZ, Maria del pilar, CUECA GONZÁLEZ, Mario Orlando y CASTIBLANCO MORENO, 
Carmen Elisa. Op. Cit., p. 1. 
18 EINARSDÓTTIR Johanna. Research with children?: methodological and ethical challenges. [en 
linea]. En: European Early Childhood Education Research Journal. [consultado: 1 de junio del 2020]. 
Disponible en: https://doi.org/10.1080/13502930701321477 
 

https://www.unibarcelona.com/int/actualidad/artes-graficas/co-design
https://doi.org/10.1080/13502930701321477
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la metodología cualitativa destacó la posibilidad de buscar su perspectiva. Se 
menciona que investigaciones con diversos métodos, mostraron que niños 
pequeños eran informantes confiables y proveían información valiosa. Como hecho 
importante este autor recalca que tales trabajos se construyeron con la convicción 
de que las perspectivas de los niños merecían ser escuchadas y que eran capaces 
de hablar sobre sí mismos si se usaba la metodología adecuada.” 

Es aquí donde entendemos que las narrativas creadas por los niños, son 
importantes tanto para ellos, como para los docentes y los padres, logrando desde 
temprana edad crear una experiencia significativa para ellos, además de crear un 
universo gráfico a partir de esto, desde su perspectiva. 

Si bien la investigación va orientada hacia el aprendizaje, no es el tema principal de 
la investigación, y gracias al siguiente referente, logramos sentar una base teórica 
que refuerce el diseño como la principal área de intervención y es que bonsiepe 
explica que el conocimiento como cúmulo de experiencias, necesita ser comunicado 
y compartido entre los individuos. El proceso de comunicación y repartición del 
conocimiento está vinculado a la presentación de este, eso podría llegar a ser una 
cuestión central del diseño.  

Adicionalmente, Mendoza propone lo siguiente, “...Se concluye, por lo tanto, que 
estas son dos dimensiones, en la que interviene el diseño de información en los 
procesos cognitivos: Facilitador en el entendimiento de los datos e información y 
mediador para la comunicación y repartición de tales datos e informaciones. 

Las dos dimensiones están estrechamente ligadas por motivos causales, ya que si 
un concepto no es entendido, no es posible transmitirlo ni comunicarlo, es así que 
por dentro del proceso de uso y comunicación de la información se le debe dar 
énfasis a la estructura, organización y presentación de la misma para asegurar su 
efectividad.19 

  Del aprendizaje significativo a la construcción de experiencias 
significativas.  (referentes teóricos): 

Ausubel, como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos caracterizar a su postura 
como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de 
información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los 
                                             
19 MENDOZA LÓPEZ, Priscila. Lineamientos de diseño de información para el desarrollo de sitios 
educativos en Internet. [en línea] (Tesis profesional). Universidad de las Américas Puebla., Cholula, 
Puebla, México. 1 de febrero del 2006. [Consultado: 5 de febrero del 2020]. Disponible en: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/mendoza_l_p/ 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ldf/mendoza_l_p/
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materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con 
los esquemas de conocimiento previo y las características personales del 
aprendiz).20 

En otras palabras, el alumno activo es aquel que una vez teniendo la información, 
automáticamente la organiza para poder comprenderla, (a pesar de que sea un 
proceso complejo), convirtiéndose en un aprendizaje sistemático que permite el 
manejo de los contenidos escolares, y finalmente lograr un aprendizaje significativo. 

Se debe tener en cuenta que el aprendizaje significativo se obtiene del contexto y 
la realidad misma, que el alumno no sabía y pasa a saberlo, es ahí donde se crea 
la experiencia con su propio entorno, a partir de un esfuerzo cognitivo. Este proceso 
no se reduce a simples asociaciones memorísticas, lo que quiere decir que no se 
considera factible el aprendizaje significativo cuando se da por descubrimiento, el 
cual se produce por la observación reiterada de ciertos hechos, es decir, es 
información aprendida repetitivamente. 

Como se plantea anteriormente, para construir experiencias no es necesario algo 
más que solo la realización de trabajos, sino el comprender qué necesita el sujeto y 
hallar la forma adecuada para presentarlo y plasmarlo. Tal como resalta Dussan 
Rosmery, “El diseño de experiencias significativas, antes que generar soluciones de 
diseño con enfoque tradicional, se orienta a la comprensión de los momentos e 
interacciones que tienen significado para el consumidor, por esto suele ser más 
efectivo que otras aproximaciones”.21  

Esta misma autora nos ayuda a entender, el porqué es importante generar 
experiencias y con esto poder comprender de manera apropiada como llevar a cabo 
los objetivos propuestos en este proyecto, pues nos dice que  “A nivel educativo, el 
diseño de experiencias también es pertinente para aplicarlo en las aulas de clase, 
sobre todo en áreas del diseño, donde se establece un espacio adecuado a las 
dinámicas prácticas de aprendizaje activo, generando un compromiso ofrecido a los 
estudiantes mediante un sistema integrado de puntos de relación que evocan un 
sentido consistente con su esencia y permitiendo la construcción mental de la 

                                             
20 DÍAZ, Frida y HERNÁNDEZ, Gerardo. Constructivismo y aprendizaje significativo. [en línea]. De 
Metabase de Recursos Educativos. [Consultado: 5 de febrero del 2020]. Disponible en: 
http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/647/Constructivismo.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 
21 DUSSAN AGUIRRE, Rosmery. El Diseño de experiencias significativas en entornos de 
aprendizaje. [en línea]. En: Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos. 
marzo, 2013, vol. 43, p. 247-258. [consultado: 23 de mayo del 2020]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234507 

http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/647/Constructivismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://metabase.uaem.mx/bitstream/handle/123456789/647/Constructivismo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234507
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realidad, la traducción de la existencia en una forma conceptual, ese es el sentido 
que se le da a la realidad.” 

Siguiendo con este tema las experiencias significativas desde la perspectiva de las 
autoras Mariela D’Angelo, Martín Hoare, Magalí Amalla, nos dice que la experiencia 
determina el proceso de construcción del conocimiento. Por lo cual mejorar esa 
experiencia en todo su proceso, tanto para el estudiante como para el equipo 
docente es sustancial para potenciar esa construcción conjunta. El aprendizaje 
significativo alineado con el constructivismo sostiene que el estudiante aprende a 
partir de la vinculación con otros y de la inmersión en el proceso mismo de 
construcción del conocimiento. Por ende, el proceso de aprendizaje se caracteriza 
por el dinamismo y la interactividad: la información externa es internalizada e 
interpretada de forma tal que los mecanismos de pensamiento van construyendo 
progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes. Por lo 
tanto, puede deducirse que el estudiante cumple un rol protagónico en el proceso 
de aprendizaje.22 

Y para que ese rol protagónico cobre total sentido es necesario tener un lugar donde 
poder plasmar ese proceso de aprendizaje por esto. 

La idea de materializar las experiencias en un formato físico se explica un poco más 
gracias a Cristina Del Moral Santaella cuando escribe que, todas esas taxonomías 
se dirigen a conseguir un aprendizaje significativo, profundo y duradero, pues esta 
es la meta deseada de cualquier diseño didáctico para la enseñanza de cualquier 
tema o materia, trabajando un proceso que progresa desde el saber, hasta el 
evaluar y crear, activando un proceso cognitivo a la vez que efectivo.  

Básicamente estos autores coinciden en señalar un proceso que sigue la siguiente 
secuencia: conocer, recordar, aplicar, analizar, evaluar y crear. Los tres primeros 
niveles básicos abarcan los ámbitos de conocer, recordar, aplicar.  

Sobre estos tres niveles se establecen otros de orden superior relacionados con el 
analizar, evaluar y crear. Estos niveles cognitivos se sustentan en un proceso 
afectivo y emocional que requiere una implicación y una motivación personal, así 
como un compromiso del sujeto que aprende y una toma de conciencia de por qué 
aprende. 

 

                                             
22 D'ANGELO, Mariela, HOARE, Martin y AMALLA, Magali. Diseño de experiencias áulicas: HCD 
como disparador de propuestas didácticas en disciplinas proyectuales. [en línea]. Base de datos 
Fido Palermo. Enero 2010, p. 17. [consultado: 30 de noviembre del 2019]. Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-
concursos/archivos_conf_2013/1445_86924_2789con.pdf 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-concursos/archivos_conf_2013/1445_86924_2789con.pdf
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracion-concursos/archivos_conf_2013/1445_86924_2789con.pdf
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Las taxonomías progresan, en general, desde el saber hasta el crear y finalmente 
comprometerse con lo aprendido. Al profesor le corresponde enfrentarse al desafío 
que supone diseñar un proceso de aprendizaje que recorra estas fases y que 
consiga finalmente que los alumnos alcancen el último nivel de la taxonomía, es 
decir, la creación, el compromiso y la autonomía en su aprendizaje… Los docentes 
también deben ser capaces de hacer uso de estos materiales, utilizándolos de la 
mejor forma, ya que “la competencia para diseñar experiencias de aprendizaje 
significativas y autorreguladas que produzcan una comprensión duradera en los 
alumnos es una competencia clave que define a los docentes, pues sin ella no 
pueden enfrentarse al quehacer diario de su tarea de manera adecuada ya que es 
un elemento básico para el logro de una enseñanza eficaz”.23 

  El material didáctico para la construcción de aprendizajes significativos 
y su relación con el usuario. (Revisión del caso de estudio No. 3 y referentes 
teóricos): 

Considerando el referente presentado como caso de estudio No.1 y los temas 
anteriores encontramos que la utilización de materiales didácticos potencia los 
procesos de enseñanza, un hecho que, llegados a la fase de la recolección de datos 
y su posterior análisis, ayudará en el desarrollo de la investigación, y al momento 
de la creación de la cartilla junto con los involucrados.  

Ahora bien, aunque es un proceso de participación colaborativa, como 
investigadoras profesionales investigamos qué tipo de materiales didácticos podrían 
tener un mayor efecto ante los usuarios llegando a lo siguiente [...] entre los recursos 
didácticos que se manejan en los entornos educativos se encuentran diferentes 
productos tangibles, uno de ellos las cartillas. Éstas se fundamentan en imágenes, 
más apreciadas por los niños(as) que el solo texto, ya que les brinda información 
gráfica instantánea, la cual es adaptable al acervo socio-cultural y personal de los 
niños/as.24   

El recurso didáctico es posible de ser utilizado porque “Es precisamente desde esta 
perspectiva en donde los recursos didácticos se convierten en herramientas de 
apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones didácticas para que se efectúe esta 

                                             
23 SANTAELLA, Cristina de la moral. Conocimiento didáctico general para el diseño y desarrollo de 
experiencias de aprendizaje significativas en la formación del profesorado. [en línea]. En: Revista de 
Currículum y Formación del Profesorado. 2012. [consultado: 19 de marzo del 2020]. Disponible en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/43811 
24 MURILLO DÍAZ, Maria del pilar, CUECA GONZÁLEZ, Mario Orlando y CASTIBLANCO MORENO, 
Carmen Elisa. Op. Cit., p. 2. 

https://recyt.fecyt.es/index.php/profesorado/article/view/43811
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enseñanza-aprendizaje, involucrándose de esta manera aspectos motivacionales 
en los procesos de atención para el manejo eficiente de la información. 

 Por lo que la calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos de 
manera justificada y adecuada dentro del proceso educativo, con la finalidad que la 
clase sea más receptiva, participativa, práctica y amena”.25 

Con esto se quiere decir que se genera el aprendizaje significativo en el momento 
en que “se produce un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. 
Además tiene la característica de ser permanente, es decir, que el saber que 
logramos es a largo plazo, y está basado en la experiencia, dependiendo de los 
conocimientos previos.”26  

Para ser más claros en el tema el aprendizaje significativo, “Se da cuando un 
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, es decir, con la 
estructura cognitiva ya existente.” Entendiendo que no se generan nuevos 
procesos, si no sé qué trabaja sobre el que ya existe.  

Por último, Paul Ausubel afirma que esta estrategia tiene la característica de ser 
permanente, o sea, que el saber que logramos es a largo plazo y está basado en la 
experiencia, dependiendo de los conocimientos previos.  

Se diferencia en el aprendizaje por repetición o de memoria ya que este es una 
incorporación de datos sin relacionamiento ninguno con otros ya existentes, que no 
permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o innovadora, y suele olvidarse 
una vez que ha cumplido su propósito, ejemplo salvar un examen. Por otro lado, 
gracias al caso de estudio No. 3: “El material didáctico para la construcción de 
aprendizajes significativos”27, encontramos que: 

                                             
25 GONZÁLEZ, Isabella. El recurso didáctico. Usos y recursos para el aprendizaje dentro del aula. [ 
en línea]. UP Facultad de Diseño y Comunicación. 2015. [consultado: 19 de marzo del 2019] 
Disponible en: 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=571&id_a
rticulo=11816 
26  AUSUBEL, Paul. ¿Qué es el Aprendizaje Significativo? [en línea]. Universia Colombia. 17 de 
marzo de 2020. [Consultado: 19 de marzo del 2019] Disponible en: 
https://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2015/09/01/1130648/aprendizaje-significativo.html 
27  OROZCO, Manrique, y HENAO, Gallego. El material didáctico para la construcción de 
aprendizajes significativos. [en línea]. En: Revista Colombiana de Ciencias Sociales. Funlam. Vol. 4, 
nro. 1, p. 101-108. [Consultado: 19 de marzo del 2019]. Disponible en: 
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/952/874 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=571&id_articulo=11816
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=571&id_articulo=11816
https://noticias.universia.net.co/cultura/noticia/2015/09/01/1130648/aprendizaje-significativo.html
https://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/952/874
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En los ambientes educativos se encuentran elementos que favorecen y potencian 
la educación; dichos objetos se han denominado materiales didácticos, que cuando 
se utilizan con metodologías lúdicas y ricas en aprendizajes prácticos para los niños, 
logra fortalecer su desarrollo, propiciar esquemas cognitivos más significativos, 
ejercitar la inteligencia y estimular los sentidos.28 

Esta investigación nos clarifica que los materiales didácticos fomentan las 
experiencias significativas dentro del aula, y esto sumado a la interacción activa que 
se generará a partir de las estrategias de los diseños, hará que se genere un 
aprendizaje constructivista importante para el presente de los niños y para su futuro. 

Para terminar otra afirmación extraída de este caso de estudio dice que: 

Algunos de los recursos trabajados dentro del aula de clase y catalogados como 
materiales didácticos son un gran medio lúdico y dinamizador para el proceso 
de aprendizaje del estudiante, del que el docente se apropia autónomamente 
con el fin de transferir aprendizajes significativos de una manera más práctica y 
cercana a la realidad de los estudiantes.29 

  El Diseño como estrategia para el aprendizaje constructivista 
(Referentes teóricos) 

El aprendizaje constructivista tiene diversos exponentes y de igual forma 
definiciones que si bien son acertadas, tienen enfoques diferentes. Sin embargo es 
importante destacar acá una argumentación precisa sobre la definición de qué es el 
constructivismo, de Carretero donde señala que [...] Básicamente puede decirse 
que es la idea que mantiene que el individuo (tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como en los afectivos) no es un mero producto del 
ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 
construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
interacción entre estos dos factores, en consecuencia, según la posición 
constructivista, el conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una 
construcción del ser humano [...]30 

                                             
28 Ibíd., p. 103. 
29 Ibíd., p. 108. 
30 TÜNNERMANN BERNHEIM, Carlos. El constructivismo y el aprendizaje de los estudiantes. 
Universidades [en línea]. 2011, vol. 48. p.21-32. ISSN: 0041-8935. [fecha de Consulta: 16 de Marzo 
de 2021]. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319199005 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37319199005
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Al ser una construcción del ser humano, quiere decir que hay un proceso cognitivo 
que parte desde la experiencia, hacia las narrativas propias, es decir, que en este 
caso se busca revelar un ideal imaginario de la mente de los niños, hacia una 
representación física de esa construcción propia. Partiendo como se ha venido 
exponiendo hasta ahora desde los procesos de co-diseño, se plantean estrategias 
estético-visuales que ayudarían a que esa interpretación del conocimiento que se 
empieza a generar en el entendimiento de los estudiantes, pueda ser construida 
hacia un conocimiento significativo. 

Con el objetivo de abordar diferentes puntos de vista que fortalecerán la base teórica 
de la investigación de manera análoga, presentamos otros autores que tienen un 
aporte sobre lo que es el aprendizaje constructivista. 

En primer lugar, Piaget, afirma que La formalización de la teoría del Constructivismo, 
que articuló los mecanismos por los cuales el conocimiento es interiorizado por el 
que aprende. Aunque este enfoque se atribuye principalmente a este autor, existen 
otros pedagogos como Lev Vygotsky que destacan en este enfoque del aprendizaje.  

Piaget, fue un psicólogo suizo de principios del siglo XX, que sugirió que, a través 
de procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 
conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 
experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del mundo, 
asimilan la nueva experiencia dentro de un marco ya existente.  

De acuerdo con esto, la asimilación de cualquier información se hace verosímil y 
quedan guardadas en la memoria a largo plazo cuando se logra unificar las 
experiencias mentales con las físicas, entendiendo esto como un proceso más de 
la didáctica del aprendizaje. 

Desde la concepción constructivista se asume que en la escuela los alumnos 
aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir significados 
adecuados, en torno a los contenidos que configuran el currículum escolar. Esta 
construcción incluye la aportación activa y global del alumno, su disponibilidad y los 
conocimientos previos en el marco de una situación interactiva, en la que el profesor 
actúa de guía y de mediador entre el niño y la cultura, y de esa mediación depende 
en gran parte el aprendizaje que se realiza. Este aprendizaje no limita su incidencia 
a las capacidades cognitivas, sino que afecta a todas las capacidades y repercute 
en el desarrollo global del alumno.  
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A modo de referente, tenemos la definición del aprendizaje constructivista de dos 
autores más: 

El constructivismo plantea que "cada alumno estructura su conocimiento del mundo 
a través de un patrón único, conectando cada nuevo hecho, experiencia o 
entendimiento en una estructura que crece de manera subjetiva y que lleva al 
aprendiz a establecer relaciones racionales y significativas con el mundo".31 

Para Bruner, el constructivismo es un marco de referencia general sobre la 
instrucción, basado en el estudio de la cognición. La mayoría de los estudios de 
Bruner están ligados a las investigaciones hechas por Piaget en torno al desarrollo 
infantil.32 

El artículo de Ginette “La metodología indagatoria: una mirada hacia el aprendizaje 
significativo desde "Charpack y Vygotsky” que nos dice que… Con la finalidad de 
desafiar procesos donde el aprender a aprender sean la consigna, se plantean 
situaciones de aprendizaje constructivistas en la medida en que a los estudiantes 
se les brinde el espacio de aprender haciendo, se les entrene para que reflexionen 
sobre sus propios aprendizajes y puedan integrar en sus análisis una serie de 
elementos que le faciliten luego recordar y evocar esos conocimientos. Mediante la 
utilización de los cinco sentidos, el ser humano desarrolla habilidades que les 
permitan ser actores de sus propios aprendizajes.33 

                                             
31 ABBOTT, J. y RYAN, T. Construyendo conocimiento y moldeando cerebros. [en línea]. CÓMO 
Diario ,v.9, n.1, p.9-13, 11. [consultado: 24 de mayo del 2020]. Disponible en: 
https://www.howjournalcolombia.org/index.php/how/article/view/198 
32 MCLEOD, saul. Teoría del aprendizaje en la educación. [en línea]. simply psychology. actualizado 
en 2019. [Consultado: 25 de mayo del 2020] disponible en: 
https://www.simplypsychology.org/bruner.html 
33 DINARTE, Avilés, GINETTE. La metodología indagatoria: una mirada hacia el aprendizaje 
significativo desde Charpack y Vygotsky. [En linea]. Revista de las Sedes Regionales, XII. 2011. Vol. 
23, p. 133-144. ISSN: 2215-2458. [fecha de Consulta: 17 de marzo de 2020]. Disponible en:   
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=666/66622603009 

https://www.howjournalcolombia.org/index.php/how/article/view/198
https://www.simplypsychology.org/bruner.html
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=666/66622603009
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  La fotografía y la ilustración como materiales didácticos de clase. 
(Referentes teóricos) 

Las imágenes, las fotografías y las obras de arte ofrecen como recurso educativo-
didáctico posibilidades para comprender, analizar, explorar, curiosear diversidad de 
conocimientos, reflexionar conceptos y discutir en torno a ellos.34 

Desde este hecho partimos como base de la investigación, la proposición de 
implementar junto a las estrategias de co-diseño, medios como la fotografía y la 
ilustración como apoyo en el proceso de la construcción de experiencias 
significativas y narrativas que generen o aprendan los niños. 

Por otro lado, hablando en términos de diseño, Flórez (2010), se refiere a este 
campo como un proceso, que unido a lo cultural, opera sobre la sociedad o en 
determinados sectores sociales, dependiendo de sus propósitos; ya que configura 
efectos de percepción, de recepción y comportamientos.35 Así cabe resaltar la 
importancia de abordar el problema desde el campo del diseño, ya que este le 
atribuye gran importancia al usuario para poder lograr soluciones funcionales de 
acuerdo al tipo personalidad, que es muy importante porque dependiendo de esto 
las experiencias y el proceso de aprendizaje cambia por esto ya partiendo de este 
punto, se pueden  tomar elementos específicos del diseño para generar una 
comunicación más efectiva y generar un proceso de aprendizaje diferente. 

Ahora bien, desde el campo del diseño, se deben tener en cuenta las herramientas 
que median el proceso de modificación de dicha experiencia en los procesos, en 
este caso se implementa la toma de fotografías y el desarrollo de ilustraciones como 
instrumentos que pueden potenciar los procesos de aprendizaje. 

En ese orden de ideas, es preciso abordar la fotografía desde las clasificaciones de 
esta y como se puede utilizar para generar narrativas propias.  

La fotografía social (también llamada documental o de documentalismo social) 
se nos presenta como una clasificación del uso de la fotografía, definida como 
un medio de evidencia frente a una realidad, como una forma de testimonio 
visual. El objetivo de la fotografía social es comunicar algo importante en función 

                                             
34 YAMILA RIGO, Daiana. Aprender y enseñar a través de imágenes: desafío educativo. [en línea]. 
Universidad Nacional de Río Cuarto. 2014. No. 6.  ISSN-e 2174-7563. [Consultado: 26 de mayo del 
2020]. Disponible en:  http://asri.eumed.net/6/educacion-imagenes.html 
35 FLÓREZ CALDERÓN, Blanca Nieve. Guía para diseñar una marca. Colombia, 2010. Dirección de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico. 

http://asri.eumed.net/6/educacion-imagenes.html
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de generar un impacto en el espectador, un cambio, una transformación, una 
denuncia. Pretende ser un medio capaz de transmitir mensajes acerca de las 
preocupaciones colectivas, es decir, de las inquietudes sociales, promoviendo 
la generación de conciencia social y de solidaridad.36 

Además de que la fotografía entra en relación directa con el entorno y gracias a 
esto, los niños pueden establecer actitudes más firmes frente a lo que los rodea tal 
y como pasó en la investigación ”Aprender y enseñar a través de imágenes. 
Desafío educativo, de Daiana Yamila Rigo” donde se utilizaron fotografías, con 
el fin de enseñar a los estudiantes de 6° de bachillerato el valor de los derechos 
humanos, llegando a la siguiente conclusión: 

Trabajar con imágenes abrió un espacio de reflexión entre los alumnos y la docente, 
a su vez permitió crear puentes entre los conocimientos previos, los conceptos y la 
realidad socio-cultural, favoreciendo el aprendizaje y la comprensión. Los 
estudiantes expresaron que al observar una imagen tomando como referencia las 
preguntas guías, favoreció el establecimiento de relaciones con la vida cotidiana y 
entender qué derecho o necesidad básica estaba presente; asimismo, indicaron que 
traían a colación noticias que habían escuchado en distintos medios de 
comunicación –radio y televisión- como soporte para la interpretación. 

Así mismo, sabemos que las ilustraciones son intermediarias de cada tipo de 
enseñanza, ya sea técnica o social humanística. Su forma didáctica, sencilla y 
explicativa por medio de fotos y dibujos, es motivante para cumplir los objetivos 
propuestos de la enseñanza. 37 

Al mismo tiempo, según Durán “Dentro de la cultura de la imagen, la ilustración 
también merece especial atención. Podríamos definir la ilustración como una 
imagen narrativa particularmente persuasiva”.38 

                                             
36 HOLZBRECHER, Alfred. La Fotografía En La Educación Mediática: Su Papel En Labor Educativa. 
[en línea]. En Revista de Currículum y Formación de Profesorado. 2015, No.19. vol.1. p. 380-394. 
ISSN: 1138-414X. [Consultado:  18 de marzo de 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56738729023 
37 CASTELLANOS RODRÍGUEZ, Alina, VÁZQUEZ, Miranda Avelina, DELGADO Almaguer Alcides 
y MATOS Bombino Eugenio. Las ilustraciones en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
educación superior [En línea]. MEDISAN. Santiago de Cuba. 2013.  Vol. 17, p. 9283-9290. 
[Consultado: 19 de marzo del 2020]. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/3684/368445000011.pdf 
38 DURÁN ARMENGOL, Teresa. Op. Cit., p. 240. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56738729023
https://www.redalyc.org/pdf/3684/368445000011.pdf
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Hablando de narrativas, según un apartado del artículo publicado en la revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud “Desde el 
construccionismo social sería iluso pensar que una fotografía es el fiel reflejo de una 
realidad objetiva existente, ya que como se ha establecido, nos es imposible el 
acceso objetivo al mundo, pudiendo acceder sólo a las significaciones y relatos de 
nuestras experiencias, no a ellas per se (Nota de autor: Por sí mismo). De tal 
manera, la fotografía se configura como una representación de una realidad -o de 
muchas posibles- que puede ser co-construida a través del lenguaje y, en 
consecuencia, ser cargada de un significado. 

La fotografía se constituye como un medio narrativo en la medida que se configura 
como un elemento facilitador para la narración de otros significados y otras historias 
asociadas a identidades subyugadas y subalternas que no tienen posibilidad de ser 
contadas ni promovidas en el contexto social en el que está inserto el sujeto.39 

Es preciso señalar, Durán “Para la mayoría de los educadores, las cualidades más 
apreciadas en un trabajo de ilustración dentro del libro infantil son su capacidad de 
significación inmediata y evidente, su poder de persuasión y su eficacia en vistas a 
la comprensión e interpretación. Puede observarse hasta qué punto la ilustración es 
deudora de una herencia figurativa muy larga dentro de las artes plásticas”. 40  

Es por esto por lo que, a modo de referente para la metodología y la forma en que 
pueden contribuir las imágenes; en uno u otro caso, para interpretar y analizar 
imágenes. La práctica de enseñanza debe pensarse como una actividad planificada, 
como un proceso intencionado. 

Una de las estrategias para guiar la lectura y observación de las ilustraciones 
es la formulación de preguntas, que ofrezcan al alumno una estructura para 
desmenuzar, desarmar y de-construir, y que brinden la posibilidad de entablar 
una conversación con las imágenes, establecer hipótesis, relacionar conceptos 
y aprovechar los conocimientos previos, así como de inquirir sobre los distintos 

                                             
 
39 CIFUENTES MUÑOZ, Antonio, y ROJAS JARA, Claudio. La fotografía como medio narrativo para 
la co-construcción de identidades alternativas en contexto de abuso de drogas. [en línea].  Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2018, vol. 16, nro. 1, p. 89 - 100. 
DOI:10.11600/1692715x.16104. [Consultado: 1 de junio del 2020]. Disponible en: 
http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/2709 
40 DURÁN ARMENGOL, Teresa. Op. Cit., p. 245. 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/2709
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elementos que la componen, con el objetivo de verla y entenderla desde otra 
perspectiva más constructiva.41 

En pocas palabras, la fotografía y la ilustración son medios interactivos propicios 
para que los procesos cognitivos se potencian, debido a su calidad de participantes 
activos en la creación de narrativas propias, que se expresan desde la experiencia 
de cada individuo. Experiencias que son volubles, teniendo como referencia que las 
emociones y los sentidos son los que hacen que dichos procesos queden guardados 
en la memoria. Desde el diseño emocional se plantea que para que un diseño sea 
funcional y excepcional, se debe tener en cuenta cómo pueden reaccionar las 
personas; en este caso cada estudiante a la temática que les planteamos y cómo 
se las presentamos física y visualmente, teniendo en cuenta esto y trayendo a 
colación a Donald Norman, “La relación de las personas con los objetos está influida 
tanto por factores externos como internos y se basa siempre en tres “niveles de 
diseño”: el visceral, el de comportamiento y el reflexivo”.42 

Siendo el diseño visceral el inconsciente, es decir es aquel que analiza el mundo y 
responde de forma automática con juicios de valor, por otro lado, el diseño hacia el 
comportamiento es el de las experiencias, se analiza y después se actúa y por 
último está el reflexivo, es el consciente, y se apoya en la experiencia, memoria y 
reflexión. 

De ello resulta necesario decir que la relación que se presenta entre el alumno y su 
material didáctico, debe estar planteado desde uno de esos tres niveles del diseño, 
para que su composición y diagramación no solo dependa de la imagen, sino que 
tenga un refuerzo positivo que se apoye en alguno dependiendo de las necesidades 
de esos estudiantes. 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

Para empezar, el desarrollo de la investigación se apoya en un selecto grupo focal 
de la Institución Educativa Gran Colombia de Buga Valle, allí nos encontramos con 
una población estudiantil que tienen un estrato socioeconómico bajo, es decir, el 
                                             
41 MICINQUEVICH, Susana Beatriz, TOMAGHELLI, Emanuel Ricardo, DORATI, Pablo Javier, y 
MAYOCCHI Karina Alejandra. El dibujo como recurso didáctico para facilitar la comprensión en 
patología bucal. [en línea]. Diciembre, 2017. [Consultado: 1 de junio del 2020]. Disponible en:  
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73454 
42 NORMAN, Donald. Emotional Design. Why we love (or hate) everyday things. [en línea] 2004, p. 
21. [Consultado: 1 de junio del 2020]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/224927652_Emotional_Design_Why_We_Love_or_Hate_
Everyday_Things 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/73454
https://www.researchgate.net/publication/224927652_Emotional_Design_Why_We_Love_or_Hate_Everyday_Things
https://www.researchgate.net/publication/224927652_Emotional_Design_Why_We_Love_or_Hate_Everyday_Things
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núcleo familiar de los integrantes del grupo focal son residentes de la ciudad de 
Buga y sus residencias se encuentran ubicadas en zonas donde tienen un estrato 
promedio entre 1 y 2. 

En lo relativo a la institución ya mencionada, es uno de los colegios con más 
antigüedad en la ciudad, siendo de orden público. La admisión de los estudiantes 
es mixta, permitiéndonos tener una experiencia de trabajo más ampliada y 
completa. Con el objetivo de tener como referencia los objetivos o razón de ser de 
la institución investigamos su filosofía y encontramos que buscan ofrecer a sus 
estudiantes la alternativa de tener una educación íntegra en sus tres dimensiones: 
corporal, mental y espiritual, además de que se compromete con su entorno 
ambiental sociopolítico y cultural. 

Esto fue un punto de partida para entender que dentro de la institución la idea de la 
formación de sus estudiantes es un proceso que se enriquece al fomentar cada una 
de las habilidades que puedan ir desarrollando los estudiantes y aprovecharse de 
ello para el desarrollo académico. 

Por otro lado, y a razón de tener en cuenta cada factor externo que influya en la 
experiencia de cada niño analizamos el espacio físico de la institución donde, por 
ejemplo, el espacio físico más inmediato al que estaban acostumbrados eran 
salones tradicionalmente hablando compuestos de 4 paredes, algunos con una 
pared tipo ventanal que daba a la cancha del centro educativo. Este hecho influye 
indirectamente en la percepción de los niños frente a su aprendizaje. Otro factor que 
se tuvo en cuenta es que la infraestructura no es muy grande, pero tienen espacios 
de recreación y esparcimiento como canchas y espacios abiertos, sin embargo, no 
es un lugar donde se encuentren en constante contacto con la naturaleza. 

Cabe resaltar que la institución es flexible frente a que sus docentes planteen 
nuevas estrategias de enseñanza y las implemente para buscar el mejor 
rendimiento en sus clases, se podría decir que los mismos docentes son los que 
buscan estrategias dentro de sus capacidades y planteamientos para hacer más 
eficientes los procesos de aprendizaje. 

No obstante, antes de decidir si el lugar era adecuado para avanzar con la 
investigación, se tuvo en cuenta los objetivos puntuales de la institución, 
encontrando que busca formar a los estudiantes como personas íntegras para que 
alcancen un excelente nivel académico, que sean líderes, críticos, solidarios y 
comprometidos con el desarrollo social, ambiental y político, proyectándose como 
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ciudadanos proactivos, logrando una mejor calidad de vida. Por esta razón la 
docente Encarnación Tascón, directora del grado segundo de la institución, 
consideró pertinente que cada materia tuviera un componente adicional que es la 
interdisciplinaridad, en especial, la integración de lo artístico y lo expresivo en cada 
una de sus clases. 

A causa de ese interés de la docente en llevar a cabo actividades que fomentarán 
el aprendizaje se escogió el grado segundo, al cual ella les dicta clases ya que 
estaban un poco familiarizados con procesos alternativos de aprendizajes, es decir, 
que sus clases son más didácticas en comparación de otros grados de docentes de 
la misma institución. 

Además, el grupo focal se encuentra comprendido por niños de edades similares en 
un rango de 7 - 9 años de edad. Segundo grado se encuentra dividido actualmente 
en dos grupos cada uno conformado por 10 niños, uno de ellos tiene sus sesiones 
de clases virtuales en horas de la mañana y el otro en horas de la tarde. Es por esto 
que se escoge trabajar con un solo grupo focal de 10 niños, integrado por 3 niñas y 
7 niños, para tener un mayor control y una retroalimentación del proceso más 
personal debido a la situación de la modalidad virtual que generó la realidad del 
covid-19 en los colegios. 

Se decidió trabajar con este grupo por varias razones, para empezar en esta etapa 
se comienza a enseñar la temática de la comunicación personal, el lenguaje y los 
medios de comunicación, es decir, se le empieza a enseñar a los niños cómo 
interactuar con las personas que lo rodean de manera más directa y de forma 
correcta. También vemos que en esta edad empiezan una etapa de independencia 
personal, es decir, que ya no dependen enteramente de la autoridad o de esa figura 
paterna porque se vuelven curiosos y deseosos de aprender cosas por ellos 
mismos, es por esto por lo que se interesan más por lo que les enseñan en el 
colegio, siendo este un papel fundamental para poder llevar a cabo procesos de co-
diseño dentro del grupo. 

Otra de las razones, es que la docente encargada de este grupo, nos manifestó su 
interés en querer implementar actividades en las cuales sus estudiantes 
aprendieran integrando varias materias al mismo tiempo. Una vez definido ese 
factor con la docente, se toma la decisión desde el co-diseño el alinear los objetivos 
y desempeños de la clase de lenguaje con la clase de artística, con el fin de 
intervenir en el aprendizaje del tema de la comunicación y lenguaje mediante la 
relación con formas y la armonía de los colores, temas que se estaban tratando por 
separado en sus clases virtuales. 
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Para terminar, cabe resaltar que los últimos meses y como lo mencionamos 
anteriormente, el grupo escogido viene estudiando bajo la modalidad de la 
virtualidad, hecho que les impuso una nueva etapa escolar, la cual es realizar las 
guías de trabajo sin la supervisión constante de su profesora, es por eso que al 
tener contacto con estos materiales didácticos, les pareció interesante la actividad 
que les propusimos y estuvieron dispuestos a ser parte de la investigación, ya que 
en palabras de algunos de ellos, “les gusta aprender más”. 

3.3  MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje significativo: El término Aprendizaje Significativo fue propuesto por 
David Ausubel, un psicólogo estadounidense quien fue influenciado por los 
aspectos cognitivos de la teoría de Jean Piaget, y planteó su Teoría del Aprendizaje 
Significativo por Recepción, en la que cual señala que el aprendizaje ocurre cuando 
el material se presenta en su forma final y se relaciona con los conocimientos 
previos de los estudiantes. 

Constructivismo: Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente 
Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el 
conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski 
se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. 

Participación: Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad. 

Creatividad: La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, 
de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. 

Material didáctico: Los materiales didácticos, también denominados auxiliares 
didácticos o medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y 
elaborado con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Interacción:Puede ser definida como aquella acción que ocurre entre dos o más 
personas u objetos, que está determinada por algún grado de reciprocidad. Este 
concepto es aplicado en un sinfín de áreas científicas y humanistas, dándole, de 
acuerdo al contexto, una connotación diferente; sin embargo, ésta siempre 
mantiene el sentido original: involucra a diferentes objetos, que se influencian y 
modifican entre sí, tomando en cuenta la situación y las circunstancias que lo 
rodean. 
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Proceso: está definido como la sucesión de actos o acciones realizados con cierto 
orden, que se dirigen a un punto o finalidad, así como también al conjunto de 
fenómenos activos y organizados en el tiempo. Según el diccionario de la real 
Academia Española esta palabra es definida como la acción de ir hacia adelante, al 
transcurso del tiempo, al conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 
de una operación artificial. Además, un proceso educativo es el proceso donde el 
ser humano aprende a vivir y a ser, desarrollando sus conocimientos y valores.  

Realidad: La realidad es una abstracción por medio de la cual se designa la 
existencia real y efectiva de los seres y las cosas. Asimismo, se denomina realidad 
a todo aquello que es efectivo, es decir, que tiene valor en un sentido práctico. Lo 
opuesto a esto sería, entonces, lo fantástico, lo ilusorio. Por otro lado, se denomina 
realidad social al conjunto de todo aquello que es, que existe en términos sociales. 
Para ello, debe darse la confluencia de un conjunto de subjetividades que 
interactúen y se comuniquen con referencia a otro conjunto de símbolos y 
referencias también comunes. No existe realidad social para individuos aislados, 
puesto que en la percepción y la construcción de la realidad social intervienen 
múltiples puntos de vista. 

Entorno: Es el conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad 
o época e influyen en su estado o desarrollo. Se denomina entorno a todo aquello 
que rodea a una persona o a un objeto particular, pero sin formar parte de él. En 
qué consiste el entorno depende del caso particular: un entorno puede consistir en 
una serie de objetos físicos, en una zona geográfica, en un grupo determinado de 
personas, etc. 

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor. 

Colores: Los colores provocan un efecto emocional en nosotros, de hecho, forma 
parte de nuestro lenguaje cotidiano. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación corresponde a un proyecto académico que está 
dirigido a la comprensión de la participación del diseño en el  sector educativo dado 
que se pueden complementan paralelamente en su desarrollo; factor que se puede 
apoyar la propuesta de una implementación de estrategias cooperativas apoyados 
en materiales y herramientas gráfico-visuales con el fin de  hacer de este proceso, 
en cierta medida más efectivo,  y que desde el conocimiento adquirido del campo 
del diseño, se puedan plantear estrategias emocionales y prácticas que tengan en 
cuenta los factores externos que pueden dificultar dichos procesos. 

En este sentido, esta investigación es de tipo cualitativa, ya que se busca a través 
de los objetivos realizar un análisis de las prácticas del diseño que complementarán 
las actividades escolares, mediante la implementación de estrategias didácticas 
apoyadas en el codiseño y en conceptos retomados de la metodología de (IAP) 
Investigación Acción Participativa, de la cual se hablará más adelante. Además del 
análisis, se tendrán en cuenta la descripción de factores como la interpretación, y 
participación de los integrantes del proyecto. 

Se considera que el tipo de investigación cualitativa, aportaría la información más 
pertinente para la cumplir los objetivos planteados en el marco de este proyecto, y 
a fin de dejar claro por qué lo cualitativo supone el punto de partida, nos apoyamos 
en varios referentes teóricos, empezando por Jorge M. Rodríguez  que en su libro 
Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa expone que, 
“El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad compartida de 
los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida 
como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los 
participantes en la interacción social. Además, el mundo social no es fijo ni estático 
sino cambiante, mudable, dinámico.“43  

4.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Partiendo de los preceptos de Carlos Méndez, esta investigación se puede calificar 
dentro del tipo descriptiva desde la manera en que se señala las formas de 

                                             
43 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jorge. Métodos de investigación cualitativa: Qualitative research 
methods.[en línea]. En: Revista de la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo 
[consultado el:  5 de marzo del 2020]. Disponible en: 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf 

http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf
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conducta, se establecen comportamientos concretos, y se descubre y/o comprueba 
la asociación entre variables.44 

La investigación al tener un enfoque descriptivo nos va a permitir observar las 
diferentes interpretaciones que tendrán los estudiantes frente a una temática 
específica, y al ser una investigación cualitativa es necesario tener en cuenta 
factores como el entorno, las experiencias propias y las emociones; pues estos 
factores inevitablemente cambiarán la percepción y la manera de representar lo que 
los niños tengan en su mente. Siendo necesario el analizar todos los factores para 
llegar a hacer una adecuada síntesis y descripción de lo ocurrido en todo el proceso. 

Como se menciona anteriormente el método de investigación es el análisis, por lo 
que requiere de un proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de 
cada una de las partes que caracterizan una realidad, además establece la relación 
causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 45 

Partiendo de la recolección y análisis posterior de los antecedentes, se considera 
importante abordar esta investigación, metodológicamente desde el co-diseño, los 
participantes contribuyen con el desarrollo del proyecto.46 Lo principal en esta parte 
de la investigación será identificar las posibles reacciones e interpretaciones que se 
generen en los estudiantes posterior a su interacción con los materiales didácticos. 
Siendo así, el co-diseño es una estrategia que posibilita que estos procesos de 
interacción constituyen propiamente un aprendizaje significativo, y hace que sea 
más importante los resultados obtenidos, pues siempre quedará el recuerdo de ser 
partícipes de un desarrollo activo de ese proceso. 

Por lo tanto, la interacción de los niños con su material y con la experiencia propia 
de la práctica garantiza que su inclusión activa en el desarrollo del conocimiento, la 
creación de la idea conceptual y cuyo objetivo final será la realización de una 
narrativa propia con énfasis en una temática que se escoja, será un factor que 
modifica la experiencia en los procesos de aprendizaje en el entorno escolar, 
utilizando la imagen en sus diferentes representaciones a través de la fotografía y 
la ilustración como medio integrador de experiencias de los participantes 
involucrados. 

                                             
44 MÉNDEZ Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación, 2001. p.3. 
45 Ibíd., p.4. 
46 AGUAS, Sofía. Op. Cit., p. 2. 
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4.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Primarias 

Se recolecta de manera directa la información necesaria para seguir con la 
investigación, a través de la observación durante el proceso de este caso práctico, 
teniendo un acercamiento con los niños. 

Por otro lado, se podrían realizar entrevistas a los docentes y estudiantes durante 
el desarrollo de la actividad para saber qué opinan al respecto desde su percepción. 

  Secundarias 

Hasta el momento en el que se encuentra la investigación, se ha llevado a cabo un 
acercamiento hacia fuentes secundarias externas como lo son en este caso otras 
investigaciones ligadas al tema y área disciplinar de ésta, de diversos autores; en 
pro de analizar los procesos investigativos en la medida que abordan las 
problemáticas escolares, y conseguir estructurar una metodología funcional en el 
cual se evidencie los pasos por los cuales otros investigadores han pasado para 
desarrollar su tema, con el fin de conseguir datos relevantes con respecto a cómo 
encaminar el desarrollo del proyecto. 

4.3  HERRAMIENTAS 

● La observación: con el fin de analizar la manera en que los estudiantes 
interactúan con un método de aprendizaje actual y en que influiría la 
complementación por parte del diseño, con herramientas como la fotografía y la 
ilustración en sus procesos de aprendizaje. 

● La entrevista: Se utilizará la entrevista individual como una herramienta de 
recolección de datos, los cuales apoyarán el desarrollo de la actividad a presentar 
a la docente y estudiantes. Se harán preguntas con la intención de entender de 
manera personal y centrada más en los gustos de los estudiantes y así sacar un 
perfil de estos, basándonos en la metodología persona. Los resultados obtenidos 
se tendrán en cuenta para llevar a cabo la propuesta de las actividades que podrán 
realizar los estudiantes durante el horario escolar, ofreciéndoles una manera más 
creativa y personal de aprender haciendo lo que les gusta. 
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● Grupo focal: se utilizará eventualmente un grupo específico de estudiantes 
con los cuales se tendrá un conversatorio grupal, será tomado como un punto de 
referencia, que, en contraste con la entrevista, nos dará percepciones diversas de 
la experiencia de cada uno, pudiendo llegar a describir al final con los resultados de 
este grupo focal las estrategias del co-diseño como un medio para el desarrollo de 
prácticas complejas. 

Tabla 1. Fuente de recolección de datos, basada en la metodología personal. 

Técnica Instrumento Preguntas Fuente 

Sesión virtual 
en grupo 

Preguntas ● ¿Cuál es tu color 
favorito? 

● ¿Qué te gusta hacer en 
tu tiempo libre? 

● ¿Prefieres leer o ver 
películas? 

● ¿Prefieres las actividades 
al aire libre o en casa? 

● ¿Prefieres clases 
virtuales o en la escuela? 

● ¿Prefieres dibujar o 
colorear? 

● ¿Qué te gusta dibujar?  
● ¿Qué tipo de dibujos te 

gusta colorear? 
● ¿Te gusta tomar fotos? 
● ¿A qué te gusta tomarle 

fotos? 

Fuente primaria.  
 
Estudiantes de 
una institución 
pública en Buga - 
Valle. 
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Figura 1. Resumen de las entrevistas, ¿Cuál es tu color favorito? 

 

Figura 2. Resumen de las entrevistas. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
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Figura 3. Resumen de las entrevistas. ¿Prefieres las actividades al aire libre o 
en casa? 

 

Figura 4. Resumen de las entrevistas. ¿Prefieres dibujar o colorear? 
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Figura 5. Perfil de los niños  

 

Fuente imagen: SÚRIA, Josep. Hermoso niño escuchando música con tableta 
digital. [en linea]. Lugar de publicación: freepick. 2016. [Consultado el 18 de 
octubre de 2020]. Disponible en: https://www.freepik.es/foto-gratis/hermoso-nino-
escuchando-musica-tableta-
digital_1139429.htm#page=1&query=ni%C3%B1a%20escuchando%20musica&po
sition=15. 

  

https://www.freepik.es/foto-gratis/hermoso-nino-escuchando-musica-tableta-digital_1139429.htm#page=1&query=ni%C3%B1a%20escuchando%20musica&position=15
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermoso-nino-escuchando-musica-tableta-digital_1139429.htm#page=1&query=ni%C3%B1a%20escuchando%20musica&position=15
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermoso-nino-escuchando-musica-tableta-digital_1139429.htm#page=1&query=ni%C3%B1a%20escuchando%20musica&position=15
https://www.freepik.es/foto-gratis/hermoso-nino-escuchando-musica-tableta-digital_1139429.htm#page=1&query=ni%C3%B1a%20escuchando%20musica&position=15
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5.  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se desarrollará bajo el concepto de una metodología fundamental 
para el diseño social. Es por esto que se abordará y se analizará el problema 
investigativo desde el enfoque de la metodología IAP,  que en pocas palabras 
consiste en hablar directamente con los implicados en este caso el público objetivo 
de los estudiantes de segundo grado de la Institución Gran Colombia de Buga para 
encontrar de mutuo acuerdo como abordar el problema, esta metodología apoya el 
proceso que se vienen adelantando desde el codiseño, porque al hacer partícipes 
tanto a los niños del grupo focal como a la profesora del curso desde el inicio de la 
investigación hasta  el final, se entiende y se explica que cada participante tiene un 
papel importante y contribuye desde su perspectiva al proyecto, con la 
independencia de su entorno social, cultural o profesional. que son factores que 
como anteriormente hemos dicho modifican la experiencia individual garantizando 
diferentes soluciones a un mismo problema  

Por otra parte, conviene destacar que el tema de la IAP, (Investigación Acción 
Participativa), es una metodología de investigación que se inserta dentro del campo 
social, porque permite el estudio de una situación en particular para mejorar la 
calidad de acción de la misma. Es decir que los involucrados comprenden que hay 
un problema y están dispuestos a hacer algo para solucionarlo, y en compañía del 
equipo de diseño se busca la mejor solución. 

Para empezar a desarrollar las actividades propuestas para el cumplimiento de esta 
investigación, hicimos uso de la estructura de la metodología IAP, la cual cuenta 
con tres etapas de desarrollo que son fundamentales para diferenciar esta 
metodología de cualquier otra:  

● Primera etapa “Diagnóstico”: Esta etapa se justifica desde el conocimiento 
contextual del territorio y el acercamiento a la problemática a resolver a partir de la 
documentación existente y de entrevistas a personas involucradas.  

En este orden de ideas, el proceso surge a partir de la búsqueda de los 3 
antecedentes que explicamos anteriormente a modo de estudios de caso, los cuales 
llamaron nuestra atención por ser trabajos colaborativos en donde el diseñador se 
involucra con su usuario final y juntos van construyendo la solución. Posteriormente 
se inició con la búsqueda de un grupo focal el cual tuviera la necesidad y la intención 
de formar parte de una colaboración en donde ambas partes se vieran beneficiadas. 
por lo que llegando al final de esta primera etapa se tenía definido ya el perfil socio 
cultural y económico del grupo focal, para que ningún factor externo desconocido 
llegara a alterar los resultados obtenidos después de la investigación. 
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● Segunda etapa “Programación”: Proceso de apertura a todos los 
conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y 
participativos.  

En esta etapa se comienza con la programación de las actividades de recolección 
de datos en lo referente a los participantes del grupo focal. Se plantea como 
principal herramienta de recolección la entrevista individual guiada por las 
diseñadoras y con la colaboración de la docente en caso de ser necesario, con la 
intención de obtener datos cualitativos del grupo focal. 

● Tercera etapa “Conclusiones y propuestas”: Negociación y elaboración 
de propuestas concretas. 

Para finalizar esta parte del proceso fue la más valiosa para el planteamiento de las 
actividades didácticas que al final lograron evaluar si se produjo un aprendizaje 
significativo a partir de la realización de estas o no. 

Mientras se realizaban las entrevistas individuales en la etapa de programación, 
obtuvimos los datos necesarios para empezar a plantearles las actividades que 
cumplieran con los objetivos de la secuencia didáctica de la docente pero que de 
igual forma pudiera satisfacer las necesidades y expectativas de lo que los niños 
querían realizar garantizando el aprendizaje de los temas escogidos. 

*Fuente: Basado en el cuadro elaborado por T. Alberich "Ejemplos de fases y técnicas en 
la IAP" (no publicado).   

Una vez planteada la estructura del procedimiento, nos enfrentamos a la posibilidad 
de incorporar el co-diseño en el proceso investigativo que, si bien se ha ido 
manifestando en cada uno de los puntos hasta ahora revisados, se desarrolla 
primordialmente desde el diálogo, es decir la presentación de los hechos que dió 
lugar a una reunión más formal dando lugar al primer acercamiento entre los 
participantes del co-diseño. 

Entonces, cuando hablamos de diálogo nos referimos a la primera conversación 
que tuvimos con la docente del grado segundo, a modo de ilustración, comenta “Me 
gusta que mis estudiantes aprendan lo que les enseñó, pero lo que últimamente he 
tratado de hacer es poder tener un método claro para hacer que se integren todas 
las clases y más ahora que estamos con la modalidad virtual y los horarios de clase 
se vieron reducidos”.  
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Teniendo en cuenta que el co-diseño es una iniciativa que propone que los usuarios 
sean especialistas de sus propias experiencias, es decir, que cada quien sabe 
desde sus vivencias y aprendizajes que es lo mejor y que no, ya que son diferentes 
puntos de vista que contribuyen, a su manera, al proceso de innovación y diseño. 

Para continuar, se propone el método de investigación para obtener la información 
necesaria que consiste en el método persona. Es una herramienta para obtener la 
descripción de los usuarios de un grupo específico arrojando información sobre sus 
intereses, experiencias, gustos, entre otros. Esto se realiza con el fin de conocer 
más al usuario y presentarles una serie de actividades adecuadas a sus intereses, 
logrando que aprendan desde su experiencia y además permitiéndoles ser ellos 
mismos mientras aprenden. 

Por otro lado, entran en función las diseñadoras a colaborar desde el diseño de 
investigación y el método para esta. En otras palabras, el diálogo trata la información 
obtenida del diagnóstico, planear la acción (actividades, fotografía, ilustración), 
recopilar la información y finalmente analizar los resultados de la acción. 

Por último, fue necesario hacer firmar a los padres de familia de los 10 estudiante 
un formato de consentimiento donde ellos nos permiten adelantar la investigación y 
tomar registro de cada sesión con ellos, a continuación, una copia del permiso 
enviado a los padres de familia: 
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Figura 6. Formato de consentimiento 
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5.1  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Antes que nada, al iniciar el trabajo de campo, se tuvo que reordenar la manera de 
proceder y abordar al grupo focal dentro de su espacio académico. Ya que los 
colegios nacionales al igual que muchas otras instituciones laborales se encuentran 
en un estado de aislamiento selectivo, producto de la emergencia sanitaria del 
covid-19, que afectó la normalidad de la sociedad mundial. Gracias a esto, las 
reuniones, colaboraciones y socializaciones debían ser desde un espacio virtual.  

Para ello se tuvo en cuenta la metodología persona, aplicada a una entrevista 
individual guiada para para conocer un poco a los niños sin necesidad de un 
encuentro presencial, y saber qué actividades y qué materiales serían las 
adecuadas para que estos desarrollaran con gusto y se sintieran libres de expresar 
sus propias narrativas. Los encuentros se dieron así: 

Primer encuentro virtual:  

En conjunto con la docente y con su debida aprobación se llevó a cabo la primera 
sesión, que consistió en la presentación del equipo de diseñadoras en calidad de 
espectadoras. 

La presentación cumplió la finalidad de entablar una relación de confianza con el 
grupo focal y así asegurar que los niños, no se sintieran intimidados ni cohibidos en 
las siguientes sesiones. En esta primera sesión las diseñadoras observaron una 
clase virtual normal del grupo, con la intención de primero que todo, entender cómo 
era el ambiente en dichas clases, que tanta atención prestaban los niños a los 
materiales que proyectaba la profesora, y sobre todo como eran apreciados estos y 
de qué forma los entendían. La clase presenciada se dividía en dos sesiones de 1 
hora cada una con un pequeño receso de 10 minutos. Durante esta clase se analizó 
las expresiones de los niños y la actitud que expresaban frente a lo que decía la 
profesora. 

Segundo encuentro virtual:  

Antes de llegar a esta sesión, se definió una serie de preguntas que se desarrollaron 
con la ayuda de la profesora para definir el perfil de los niños y sobre este basar el 
diseño de la cartilla que contiene el material de las actividades: las preguntas son 
las siguientes: 
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● ¿Cuál es tu color favorito? 
 
● ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
 
● ¿Prefieres leer o ver películas? 
 
● ¿Prefieres las actividades al aire libre o en casa? 
 
● ¿Prefieres clases virtuales o en la escuela? 
 
● ¿Prefieres dibujar o colorear? 
 
● ¿Qué te gusta dibujar?  
 
● ¿Qué tipo de dibujos te gusta colorear? 
 
● ¿Te gusta tomar fotos? 
 
● ¿A qué te gusta tomarle fotos? 
 

 
Se realizó la entrevista individual para obtener el perfil de los niños. 

Posteriormente se analizaron las respuestas y se decidió dividir las actividades para 
que estas fueran acordes con cada niño, teniendo en cuenta sus habilidades y 
disposición al desarrollar cada material. Además de que la experiencia de 
aprendizaje se espera que sea más significativa si se desarrollan los temas 
académicos desde la experiencia. 

Tercer encuentro virtual: 

Se hace entrega del material a la profesora para que le hiciera llegar el material de 
forma virtual a los padres de los estudiantes y que estos desarrollaran las 
actividades. 

Cuarto encuentro virtual: 

Para el desarrollo de las actividades se dio un tiempo aproximado de una semana, 
y se contó con un espacio en una de las clases para socializar las actividades y que 
los niños explicaran cómo se sintieron realizando la actividad específica que se les 
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había compartido a cada uno, algunos de ellos sintieron curiosidad de porque cada 
uno tenía un material diferente.  

De igual forma la profesora expresó su interés por las actividades a preguntarles 
que se les había encargado resolver y haciendo preguntas como: ¿Qué entendieron 
con respecto a la actividad?  

Para finalizar esta parte, los siguientes son los enunciados de cada actividad 
presente en la cartilla. 

Tareas / Actividades individuales 

 No.1. Actividad de comprensión y representación: Lee atentamente el 
siguiente cuento y trata de dibujar en el cuadro lo que te cuentan. 
 
 No.2. Actividad de análisis y comprensión: Observa las siguientes 
imágenes, analiza la situación y completa los diálogos. 
 
 No.3. Actividad de representación: Con 6 fotografías hechas por ti mismo, 
cuenta lo que más te gusta hacer. 
 
 No.4. Actividad de representación: Elabora un sello de la forma que tú 
quieras, con los materiales que tengas en tu casa. Observa las siguientes 
emociones y haz una textura con el sello que hiciste, además asigna un color que 
para ti represente mejor dicha emoción. 
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5.2  DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Análisis primera actividad: Podemos ver las diferentes percepciones que tuvieron 
algunos niños frente al cuento que leyeron, y como un dibujo con los mismos elementos 
se puede hacer de muchas formas y transmitir ideas diferentes. 

Estudiante 1: Salomé: “Lo pinté de dorado y plateado porque me gusta mucho 
como se ve brillante”. 

Figura 7. Actividad desarrollada por Salome 
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Estudiante 2. Keyler: “Me sentí bien y me gustó mucho la actividad” 

Figura 8. Actividad desarrollada por Keyler. 

 

Estudiante 3. Sairy: “Me gustó la actividad porque me gusta pintar” 

Figura 9. Actividad desarrollada por Sairy. 
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Segunda actividad: Sabiendo que son niños pequeños, pero tan visuales que 
tienen la capacidad de leer imágenes y comprender situaciones cotidianas. 

Estudiante 1. Esteban: “Me pareció divertido el dibujo” 

Figura 10. Actividad desarrollada por Esteban. 

 

Estudiante 2. Sebastián V: “Me gustó pintar esa historia” 

Figura 11. Actividad desarrollada por Sebastian V. 
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Análisis tercera actividad: El hecho de reconocerse a sí mismos para descubrir y 
saber lo que le gusta y cómo lo van a comunicar a otras personas, hace que se 
apropien de sus gustos, sus razones y decisiones frente a eso que desean expresar. 
Se valoran las intenciones, sin embargo, algo notable es que, en vez de tomar las 
fotos, las dibujaron, esto demuestra que como no tienen la guía presencial y 
constante de la docente, hicieron lo que entendieron al leer el enunciado. 

Estudiante 1. Salomé: “Me gustó esta actividad porque aprendo más cosas” 

Figura 12. Actividad desarrollada por Salome. 
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Estudiante 2. Sebastián B. “Me gusta dibujar todo lo que veo” 

Figura 13. Actividad desarrollada por Sebastian B. 
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Análisis cuarta actividad: Estos niños, aunque no tengan algún tipo de 
conocimiento sobre la psicología de los colores, sus interpretaciones se acercan 
mucho a las interpretaciones desde la psicología, y es aquí donde vemos que el 
diseño está presente en todo y en todos. 

Estudiante 1. Angel: “Me pareció divertido hacer sellos” 

Figura 14. Actividad desarrollada por Angel. 
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5.3  DESARROLLO DEL CO-DISEÑO 

El co-diseño es el trabajo colaborativo que se presenta entre varios participantes, 
en este caso sucede entre el diseñador, los niños y la docente, los cuales de manera 
conjunta parten de un ideal para llegar al resultado final, este ideal es el interés de 
mejorar la experiencia de las clases que comparten y asegurar el aprendizaje 
máximo dentro de los objetivos de estas. 

Es por esto que llevar la práctica del co-diseño a una clase de primaria empieza 
desde el momento en el que el grupo de diseñadoras se presenta frente a la docente 
como futuras profesionales en el área y frente a los estudiantes en su encuentro 
virtual de clases. En esta etapa de presentación y de relación, se le plantea al grupo 
focal y a la docente cómo se va a desarrollar la actividad con ellos, momento en el 
cual se establece una relación entre los intereses de la profesora, los estudiantes y 
las diseñadoras, asegurando que cada idea frente al aprendizaje se tuviera en 
cuenta para el desarrollo de las actividades de la secuencia didáctica de la temática 
escogida. 

Una vez que esta primera etapa culmina, cada integrante del proceso tenía presente 
con quien iba a trabajar las siguientes semanas, y se procede a observar de qué 
manera se desarrollan las clases virtuales. 

Después de esto, en busca de que los estudiantes aportaran al futuro diseño de la 
cartilla de actividades, se realiza una entrevista individual para conocer los intereses 
y gustos gráficos de estos, para que la propuesta final de la cartilla no se basará en 
gustos y tendencias de estilo por parte de las diseñadoras, sino que respondiera a 
los intereses del grupo. Esta entrevista se dio de forma virtual, desde la plataforma 
“Zoom” de salón virtual. 

Con base a las respuestas dadas por los niños, se realiza la cartilla con las 
actividades que en teoría cumplían con los objetivos propuestos por la profesora en 
la secuencia didáctica de la clase de lenguaje, que anteriormente se había 
modificado para lograr la integración de los aprendizajes esperados para tanto la 
clase de lenguaje como para la de artística, que fueron escogidas entre las otras 
materias lectivas para el desarrollo de la investigación. 

Así mismo, durante el proceso de las 4 actividades diferentes se tuvieron en cuenta 
las necesidades de cada niño para asignarlas específicamente según su perfil, el 
cual como anteriormente se ha mencionado a lo largo de este escrito, se crea a 
partir de la metodología persona. Estas actividades fueron enviadas a la docente y 
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ella se las envió a sus estudiantes para que las desarrollaran bajo nuestras 
indicaciones. Ahora bien, las actividades que se plantean desde los aspectos como 
lo es la percepción, la expresión y la comprensión de lectura. 

Continuando con el proceso, se tuvo siempre presente que los participantes se 
sintieron partícipes de él; de tal manera que, al presentar la versión inicial de las 
cartillas, los niños pudieran dar sus opiniones de cómo se sintieron desarrollándose, 
de igual forma la docente, aprueba en su momento las actividades que iban a 
realizar sus estudiantes. 

De esta forma, en un siguiente encuentro más formal, nos reunimos en la hora de 
la clase para hablar de cómo había sido sus experiencias con las actividades, cada 
uno mostró su trabajo y dio su opinión de los colores o materiales que utilizó, y aquí 
pudimos notar que, aunque algunos tuvieran las mismas actividades, presentaron 
diferentes maneras de pensar sobre un mismo tema, destacando el papel que tienen 
las narrativas propias de los niños dentro de esta práctica de co-diseño. Sobre todo, 
el cómo las experiencias personales de los niños enriquecen o desfavorecen su 
interacción con los materiales académicos, ya que se pudo observar mayor interés 
en algunos niños que en otros. 

Finalizando este planteamiento, cabe destacar que el haber hecho uso de la 
implementación del co-diseño en un ambiente académico, permite que se desarrolle 
una secuencia didáctica acorde con los desempeños y objetivos de ambas materias 
del curso, asegurando de cierta forma una estructura para el cumplimiento óptimo 
de ese aprendizaje en específico. Ya que, según los comentarios de la docente, y 
lo que se pudo observar en las diferentes sesiones, el interés de los niños frente a 
las actividades era notorio, ya que ellos pese a su edad y a sus limitantes materiales, 
como lo fue la impresión de los diferentes materiales, notaron una diferencia entre 
las actividades que semanalmente les manda su docente.  
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5.4  DISEÑO DE LA CARTILLA 

Para el desarrollo final de la cartilla se tuvo en cuenta el perfil de los niños, ya que 
este estudio nos ayudó a estructurar una base y aplicar un diseño adecuado para 
que ellos pudieran comprender de qué se trataba cada actividad.  

Debido a que como diseñadoras debíamos evaluar la reacción de un material 
diseñado a un material programado por el docente, se decide realizar dos versiones 
de la misma cartilla de actividades, ya que a medida que íbamos conociendo el 
grupo focal y las necesidades de este, se consideró oportuno hacer una comparativa 
sobre el material que reciben de sus clases. 

La primera versión es una cartilla con una diagramación lineal, se trató de generar 
una relación entre esta cartilla y las guías de trabajo que la profesora había venido 
trabajando hasta el momento, ya que ellos sabían que era una actividad externa.  

Como se puede observar a continuación se usó una tipografía tipo cómic para los 
títulos, y sans serif para texto, de manera que ellos reconocen fácilmente las letras 
y tuvieran una buena lecturabilidad, sobre todo que les parecía interesante leer los 
textos largos que se aprecian en algunas actividades.  

Por otro lado, ellos se encuentran en la etapa donde deben poner cada vez más en 
práctica la lectura y escritura, pero sobre todo el comprender los mensajes implícitos 
detrás de lo que leen o ven.  

Adicional a esto, se acompaña el diseño de las actividades por tonos claros de sus 
colores favoritos, información recolectada de las entrevistas individuales, que se 
aplica en los en los fondos y títulos de la cartilla, se decide agregar unas márgenes 
guías para delimitar el espacio indicando donde debían desarrollar las actividades. 
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Figura 15. Actividad 1, primer diseño. 
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Figura 16. Actividad 2, primer boceto. 

 

Figura 17. Actividad 4, primer boceto 
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Por otra parte, con el objetivo de dar cabida al análisis de la propuesta y el valor del 
diseño se desarrolló la versión No. 2 y final de la cartilla, con la mentalidad que este 
sería un material que el profesor podría volver a reutilizar y adecuar para posteriores 
trabajos o guías de estudio. 

Al iniciar esta versión final de las cartillas se tuvo en cuenta algunas falencias de 
entendimiento que se vieron reflejadas en la resolución de las cartillas. Cabe resaltar 
que la actividad No.3 en su momento de prueba no la entendieron los estudiantes a 
los cuales fue asignada. Es por esto que se decide implementar una nueva 
estrategia para que entendieran en su totalidad las actividades. 

Para el diseño final, la gama de colores escogida, como se menciona anteriormente 
se deriva de los colores favoritos de la mayoría del grupo focal, y como se puede 
verificar en los anexos “c”, se reflejan en cada página de la cartilla. 

Ilustración 1. Portada de la cartilla. 
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Además, se hace uso de una iconografía para identificar cada actividad y reforzar 
la idea general de lo que se debía hacer en cada una. 

Ilustración 2. Pagina interna de la cartilla. 

 

Por último, con la propuesta de esta cartilla de actividades, se espera que la 
profesora, pueda hacer uso de ella y que en las sesiones que quedan del año 
escolar, pueda adaptar las guías académicas en este formato, y que genere una 
nueva experiencia desde la virtualidad a sus estudiantes. 
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6. CONCLUSIONES 

Con la finalidad de dar respuesta a la pregunta inicial: 

¿Cómo abordar una temática escolar con niños de 2° grado de primaria en una 
escuela de Buga - Valle, incorporando prácticas de co-diseño a partir de la fotografía 
y la ilustración para lograr en los estudiantes la construcción de narrativas propias 
que fomenten el aprendizaje significativo?  

Se realizó un proceso que permitió la identificación del problema y su posterior 
desarrollo en busca de una respuesta adecuada a tal planteamiento. 

Para empezar, el abordaje de la temática escolar se realiza bajo la guía y los 
objetivos que la profesora de dicho grado tenía planeado para la semana que se 
tenía previsto acompañar al grupo de 2° grado. Desde el diseño como disciplina, se 
buscó que la temática escolar tuviera componentes que potencien su aprendizaje, 
proponiendo la opción de hacer una clase interdisciplinar, aprovechando los 
saberes aprendidos de los estudiantes, en este caso, de su clase de artística y 
trasladar estos aprendizajes a la clase de lenguaje. En este caso, tuvimos en cuenta 
los temas que estaban viendo y los relacionamos, poniendo en práctica lo que 
pudimos observar de sus clases, la profesora los hacía hablar a todos, era muy 
conversacional la sesión, y nos interesó mucho la forma de pensar que percibimos 
a través de los comentarios de los niños. 

Gracias a la etapa escolar en la que se encuentra este grupo focal, y por las 
respuestas y comentarios obtenidas de las sesiones en conjunto con ellos, se 
entendió que, desde lo artístico, se podía generar experiencias ligadas a momentos 
divertidos y diferentes para ellos. Se notó que los niños se entretienen mucho con 
actividades de ese tipo donde se incluye la fotografía, la ilustración, las imágenes, 
de lo cual nos pudimos dar cuenta a través de las respuestas de las entrevistas, 
además de la observación de las actividades que realizaban con la profesora. 

Es por esto que conforme a lo expuesto a lo largo de este trabajo se nos permite 
llegar a las siguientes conclusiones: 

En cuanto al concepto de co-diseño en el campo de la educación y como 
complemento en los procesos de aprendizaje, ha sido aplicado como estrategia 
didáctica, que evidentemente ofrece una nueva experiencia tanto para la docente, 
como para los niños, ya que les permite observar maneras diferentes de desarrollar 
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los temas planteados en el plan de estudio, a través de herramientas como la 
fotografía y la ilustración. Sin embargo, una dificultad que se pudo notar es que los 
niños aún requieren el acompañamiento constante de la profesora, ya que la 
modalidad virtual se los impide, pudimos notar que, por ejemplo, la actividad 3 en la 
que debían tomar fotos, al parecer no la comprendieron e hicieron dibujos, lo que 
nos da a entender que requieren más instrucciones en las actividades para que 
comprendan bien lo que deben hacer. 

Así mismo, se nos dificultó la diferencia de horarios de clase y nuestros horarios de 
trabajo, la herramienta Zoom nos ayudó a tener encuentros entre todos los 
participantes durante el proceso, sin embargo, como se dijo anteriormente, los niños 
requirieron el acompañamiento durante el desarrollo de las actividades, por lo que 
las fotografías de los resultados no las recibimos en la mejor presentación. 

Todavía cabe señalar del proceso de aprendizaje, que los niños aprendan haciendo, 
esto hace que se produzca un aprendizaje significativo, y a su vez sean conscientes 
de que lo están logrando, nos lo han hecho saber a través de comentarios como 
“me gusta tal cosa, porque así aprendo más”, claramente porque saben que más 
que una actividad divertida, están aprendiendo y es algo que no se les olvida, 
porque lo disfrutan. Entonces el co-diseño ha sido una herramienta indispensable, 
que nos ha hecho tomar en cuenta la importancia de la comunicación entre los 
participantes de la práctica de co-diseño, conocer y entender la manera en la que 
disfrutan aprender, siendo así un incentivo para que lo quieran hacer con gusto, más 
que por obligación, finalmente el trabajo colaborativo llevó a un bien común, donde 
convergen dos contextos como el diseño y la educación. 

Gracias a eso, pudimos ver con qué tanta fuerza debe estar presente el diseño a la 
hora de proponer actividades en formato editorial, tener siempre presente qué es lo 
que le gusta ver o hacer al niño, para así atraer su atención y que finalmente 
comprenda lo que se le presente en el proceso de aprendizaje. 

Lo que nos queda de este proyecto, es la experiencia de relacionarnos con el 
usuario para el que diseñamos finalmente, en cualquier ámbito de nuestra vida 
profesional. Para diseñar y resolver un problema de comunicación, es indispensable 
tener en cuenta para quién y con qué vamos a diseñar, es decir, la investigación 
previa al acto de diseño siempre está presente y para eso se requiere de 
herramientas de recolección de datos, relaciones de calidad con los usuarios y 
demás participantes del proyecto. 
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7. RECOMENDACIONES 

● A la hora de iniciar una intervención en una clase virtual con niños de esta 
edad, se debe procurar, tener en cuenta que las actividades realizadas por los niños 
están sujetas a muchos factores externos, como el tiempo de sus padres, y sus 
equipos y herramientas de trabajo y esto puede afectar su calidad visual. 

● Plantear las actividades con un lenguaje claro e instrucciones si son 
necesarias, para que los niños y los padres comprendan, y desarrollen las 
actividades de manera correcta. 

● En la práctica de co-diseño con niños de esta edad, es necesario el 
acompañamiento de la docente o de los padres que lo puedan guiar si no entienden 
algo. Es importante estar pendiente de ellos para que se concentren, entiendan las 
actividades y se diviertan mientras las realizan. 

● Tener en cuenta la diferencia de los horarios de las clases de los niños y los 
trabajos adicionales de otras materias de los participantes del proceso. 

● Es importante llevar a cabo una investigación previa acerca de los 
participantes, para saber sobre sus intereses y entablar una buena relación con 
ellos, para asegurar el buen desarrollo de la investigación. 

● Para continuar esta investigación, es necesario vincular un especialista en 
didáctica. 

● Tener en cuenta que la ilustración es un factor determinante en las prácticas 
de co-diseño. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuentros Virtuales 
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Anexo B. Secuencia didáctica propuesta por el equipo de trabajo 
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Anexo C. Cartilla de actividades final (visualización 1) 
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Anexo D. Cartilla de actividades final (visualización 2) 
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Anexo E. Cartilla de actividades final (visualización 3) 


