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JUSTIFICACIÓN

La reflexión con los estudiantes sobre la práctica docente y sobre el uso de las
imágenes en el aula es un punto de partida para conocer las necesidades que ellos tienen de
mejorar y aprovechar los beneficios que brindan los recursos visuales y la oportunidad de
convertir el aula en laboratorio. Para ello se propone la investigación acción porque los
estudiantes aprehenden, reflexionan, comparten y logran usar las imágenes con sentido.
Es importante conocer las imágenes y los recursos tecnológicos que los estudiantes
usan porque esto permite que se introduzcan nuevos recursos visuales y se trabaje con las
imágenes de su interés.
Un aspecto planteado por los estudiantes en la etapa de reflexión hace referencia a
que en la actualidad los jóvenes estudiantes reciben abundante información audiovisual y
visual por diferentes medios de comunicación, pero no cuentan con orientaciones para usar
las imágenes de forma apropiada; es así como desde el aula, los docentes tienen la
oportunidad de brindarles esas orientaciones y de generar en ellos un cambio positivo en
ese sentido.
Por lo anterior, es factible realizar una alfabetidad1 al usar la imagen; primero,
porque responde a los aspectos positivos y negativos que los estudiantes consideran cuando
usan las imágenes en los procesos pedagógicos y, segundo, porque al compartir con ellos

1

Alfabetidad es una palabra inglesa que se entiende como el saber leer y escribir y en el contexto de su
propuesta metodológica “la alfabetidad significa que todos los miembros de un grupo comparten el
significado asignado a un cuerpo común de información” Dondis, D. 1985. p. 205
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diversas actividades pedagógicas en el aula se determinan otras de sus necesidades,
relacionadas con el uso de las imágenes.
Cuando el docente conoce los aspectos positivos y negativos que sus estudiantes
observan en el uso que éste haga de las imágenes, le permite reflexionar sobre su propia
práctica y lo motiva a que en la misma investigación acción la mejore, lo que redunda en
la optimización de los procesos pedagógicos, algo que todo docente comprometido con su
actividad quiere hacer y más aún cuando lo hace con sus estudiantes.
Finalmente, es importante resaltar que el presente estudio contribuye a la formación
investigativa de los estudiantes y de un docente que a partir de su propia práctica, indaga
sobre la importancia que tiene la imagen para los ingenieros industriales; razón que lo
motiva a investigar junto a sus estudiantes con quienes comparte procesos pedagógicos, a
quienes escucha, con quienes descubre necesidades, realiza aportes y, finalmente, logra
cambios que son compartidos con sus colegas docentes y con la comunidad académica.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Descripción de la Situación Problemática
En la actualidad los jóvenes estudiantes, desde una temprana edad, buscan apoyo en
la información visual para tener una aproximación a los contextos reales, en algunos casos
con una finalidad estética o por la innovación tecnológica, en otros, para acompañar sus
procesos de aprendizaje orientados a través de las actividades académicas realizadas con
sus profesores, bajo este último aspecto se cimienta el problema de la presente
investigación.
La presente investigación se da a partir de la autoreflexión de una docente y
estudiante de la Maestría en Docencia de la Universidad de La Salle sobre las actividades
académicas realizadas en el aula; especialmente las exposiciones realizadas por estudiantes
y profesores, la mayoría de las cuales, y en todos los niveles de educación, se limitan al
discurso y, especialmente, a la lectura de los textos presentados en las

diapositivas,

dejando de lado la posibilidad de usar provechosamente y analizar las imágenes
relacionadas con el tema.
A partir de lo anterior, resultó evidente la necesidad de realizar una investigación
acción, aprovechando el conocimiento, la experiencia, el compromiso y el interés de la
docente investigadora de mejorar cada día los procesos pedagógicos que lleva a cabo con
sus estudiantes.
Teniendo en cuenta que lo detectado correspondía a situaciones cotidianas vividas
en la actividad docente, se realizó un diagnóstico inicial del uso de la imagen en la
actividad pedagógica en el que se observaron y analizaron necesidades, acciones,
decisiones, elecciones, creencias y diversos aspectos sociales, lo que llevó a aplicar el
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modelo de investigación acción planteado por John Elliott (1994) , con el fin de generar
un cambio en el contexto en el cual se comparte a diario con los estudiantes.

Reflexión con la Comunidad
El proceso de reflexión entre docente y estudiantes partió de las vivencias cotidianas
experimentadas por la docente investigadora, fue necesario comprender y profundizar el
problema de investigación teniendo un acercamiento a los estudiantes. Para lograrlo, se
definieron los siguientes pasos que permitieron dar una orientación a la presente etapa de
reflexión
−

Realizar una entrevista grupal para conocer y registrar la opinión de los estudiantes
frente a la importancia del uso de la imagen en su profesión

−

Conocer el interés de los estudiantes de participar en la presente investigación.

−

Establecer una retroalimentación continua con los estudiantes, a lo largo del proceso
de la investigación.
El primer paso permitió el primer acercamiento a los 16 estudiantes del programa

profesional en Ingeniería Industrial e inscritos en la asignatura de Microeconomía en el
horario de la noche, con edades entre 23 y 31 años, quienes reflexionaron y compartieron
las experiencias en cuanto al uso de la imagen se refiere.
En la

entrevista grupal consignada en el anexo 1 del presente estudio, los

estudiantes reflexionaron y resaltaron aspectos importantes sobre el uso de la imagen en la
Ingeniería Industrial. Algunas de sus reflexiones fueron los siguientes:
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“Algunos profesores utilizan imágenes a lo largo de la malla curricular, en las
explicaciones que realizan en el tablero, ellos hacen esquemas y cuadros para explicar
los temas a tratar”. EG: E1:14.07.07: A12
“Usamos la imagen para ver procesos de elaboración de productos o de procesos”. EG:
E2:14.07.07: A1
“Creo que es muy importante usar imágenes especialmente en la explicación de los
temas”.EG:E4.14.07.07: A1
“Utilizo esquemas, cuadros y mapas en clases de producción, diseño de producto; bueno, y
casi todos los profesores las usan en el tablero para dar una

explicación”. EG:

E5:14.07.07: A1
Las deliberaciones planteadas por los estudiantes permitieron reconocer que el uso
de las imágenes en Ingeniería Industrial ha sido

un recurso inmerso en el proceso

pedagógico y que ha facilitado la explicación de temas específicos de la Ingeniería como
son: producción, diseño de producto, procesos, tiempos y movimientos.
Otras reflexiones realizadas por los estudiantes con respecto a las exposiciones que
han realizado a lo largo de su formación académica fueron las siguientes:
“Cuando tenemos que realizar exposiciones o presentar trabajos, usamos imágenes de
Internet, esto facilita mucho el trabajo”. EG: E6: 14.07.07: A1
“Por lo menos en las exposiciones nos excedemos en el uso de texto y terminamos leyendo,
claro que es más fácil”. EG: E8: 14.07.07: A1
“Cuando preparamos las exposiciones en Power Point buscamos algunas gráficas que nos
sirvan, claro debemos tener suficiente tiempo para seleccionarlas, entonces estoy de
acuerdo que podríamos tener algunas pautas para escoger las imágenes”. EG:
E5:14.07.07: A1

2

Codificación empleada para identificar la siguiente información: (EG) entrevista grupal; (E1) entrevistado 1;
(14.07.07) fecha en la cual se realizó la entrevista, día. mes. año y (A1) anexo 1 para mayor comprensión ver
marco metodológico del presente estudio p. 59
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“En nuestra carrera vimos la materia de representación gráfica y nos enseñaron a dibujar
en autocad, es interesante por uno puede ver las gráficas en varias dimensiones” EG:
E5.14.07.07: A1
Es así como se observó que existe una fuerte inclinación por usar imágenes
especialmente las extraídas de Internet. Sin embargo, se manifestó la necesidad de recibir
orientaciones para usarlas, seleccionarlas o crearlas. Respecto a la imagen de texto, se
consideró un recurso facilitador del discurso a la hora de realizar una exposición.
Respecto a los contextos en los cuales los Ingenieros Industriales han usado las
imágenes se reflexionó lo siguiente:
“Yo diría que no solo en nuestra carrera usamos las imágenes, las usamos desde niños, en
la casa, en el colegio y en el trabajo”. EG: P8: 14.07.07:A1
“Una de las cosas que me impactó cuando estaba en el colegio, fue una visita a una
empresa industrial en donde como bienvenida a los estudiantes que la visitaban les
presentaban un video que mostraba el proceso de producción de plásticos. Entonces era
interesante ir a la planta porque cada paso del proceso productivo se comprendía más”.
EG:P9: 14.07.07: A1
Cada reflexión permitió afirmar

que la imagen

ha estado

presente en los

estudiantes a lo largo de sus vidas. Adicionalmente, los estudiantes consideran que al usar
la imagen acompañada de una situación real permite una mayor comprensión de la teoría.
Finalmente, se resaltan tres reflexiones de los estudiantes respecto a los diferentes
tipos de imágenes que han utilizado en los procesos pedagógicos:
“Los profesores en sus explicaciones elaboran gráficas y esquemas en el tablero y
nosotros los copiamos”. EG: E1: 14.07.07: A1
“Hay profesores que tienen mucha facilidad para hacer esquemas y gráficas en el
tablero”. EG: E3: 14.07.07: A1
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“Esperamos ser tan buenos como nuestros profesores o mejor que ellos”. EG:
E1:14.07.07: A1
A través de las tres últimas

reflexiones los estudiantes reconocieron que sus

profesores han utilizado los recursos gráficos y lo saben hacer. También resaltaron que en
el tablero es el recurso más usado por el docente para dibujar las gráficas y los esquemas,
los cuales son reproducidos por los estudiantes en sus cuadernos.
Por todo lo anterior, se logró determinar que la imagen es una herramienta con la
que permanentemente se trabaja a lo largo del desarrollo de la malla curricular de la carrera
de Ingeniería Industrial, no sólo dentro del aula sino en la vida cotidiana; es una forma de
comunicación basada en la definición y aplicación de conceptos propios de la Ingeniería.
Las necesidades detectadas en el proceso de reflexión fueron:
− Brindar orientaciones para seleccionar y analizar las imágenes extraídas de Internet.
− Dar pautas para el análisis de las gráficas, esquemas y diagramas, por ser recursos
fundamentales en la Ingeniería Industrial.
− Capacitar a los estudiantes en cuanto a la elaboración de presentaciones gráficas,
con el fin de no llegar al uso excesivo de texto y de lectura en el momento de las
sustentaciones.
− Introducir recursos diferentes al tablero que le permitan al profesor diseñar, analizar
y explicar los temas de interés, en especial cuando la imagen está presente.
Otros aspectos considerados por la investigadora complementarios a los aportes de
los estudiantes, fueron los siguientes:
− La necesidad latente de usar la imagen en el aula con el fin de mejorar los procesos
pedagógicos.
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− En la actualidad hay una excesiva oferta y bajo contenido de la información visual
por parte de los diferentes medios.
− Existen receptores pasivos y absorbentes de todo tipo imágenes.
− Hay poca orientación por parte de los educadores para que los jóvenes utilicen y
aprovechen los beneficios que brinda la imagen.
− Algunos contenidos textuales y de imagen son extraídos de Internet por los
estudiantes y son usados sin el reconocimiento de la fuente o del autor.
Luego de la reflexión con los estudiantes, se decidió emprender la experiencia de
compartir con ellos las actividades pedagógicas pertinentes a la asignatura de
Microeconomía para Ingenieros Industriales, bajo el principio de que son diversas sus
capacidades, habilidades, conocimientos, recursos, medios académicos, sociales y
culturales; por lo tanto, sus ritmos y métodos de estudio y aprendizaje son diferentes; pero
también con la certeza de que a través de la práctica en el aula, basada en la reflexión de los
participantes sobre la misma, es posible

mejorar el uso de la imagen y hacer un

acompañamiento al proceso, a través de la evaluación, la reflexión y la crítica sobre el
mismo proceso; de esta manera se perfecciona la profesionalización de la labor docente y se
amplía la capacidad de comprensión de los procesos pedagógicos.
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ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Se consultaron cuatro investigaciones que mostraron el estado actual del
conocimiento en el campo del uso de la imagen como propuesta didáctica en la educación.
Las tres primeras se realizaron en el contexto colombiano y la última en el contexto
español.
La primera investigación a considerar es el estudio de la sintaxis de los portales de
diez universidades que ofrecen educación virtual, la cual fue desarrollada por Jusbón y
López (2004).
El tema de la investigación se fundamentó en el sentido del uso de las imágenes en
los portales de diez

universidades virtuales entre las que se encuentran: Universidad

Tecnológica de Monterrey, Autónoma de Campeche, Fundación Universitaria Católica del
Norte y Electrónica de Medellín y otras.
La investigación planteó como problema que los métodos de enseñanza son cada
vez más avanzados y los receptores y usuarios exigen mensajes con color, forma,
movimiento, volumen, composición y sentido. Adicionalmente, la exigencia que tienen los
portales de permitir la interacción entre el texto y las imágenes con unas características
adecuadas que faciliten de manera eficaz la enseñanza y el aprendizaje.
Los objetivos de la investigación fueron orientados a describir los diferentes tipos
de imágenes encontrados en los portales de las instituciones educativas virtuales y la
manera como las imágenes son acogidas por los usuarios.
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En el marco de la investigación se consideró que la palabra imagen es un término
polisémico que se deriva del latín imago o icono. También se planteó una clasificación de
la imagen de acuerdo al campo visual iconográfico, según los fines que persigue, grado de
iconicidad, modo de reproducción, naturaleza y contexto. Para analizar el grado de
figuración, dimensión estética y de normalización de la imagen se tomaron los
planteamientos teóricos de Abraham Moles (1981).
En el presente estudio los investigadores Jusbón y López (2004), concluyeron que
en la mediación pedagógica la imagen es el elemento esencial porque de su uso depende el
éxito o el fracaso de un portal diseñado para fines educativos. En la actualidad la imagen
electrónica es la principal herramienta didáctica para la educación virtual en el mundo.
También se determinaron algunas características de las imágenes utilizadas en los portales
como, por ejemplo: el grado de figuración que representan seres u objetos conocidos, el
grado de iconicidad que refleja el mundo real, el tamaño, el espesor, las cualidades técnicas
y la dimensión entre otras; aspectos tenidos en cuenta por los diseñadores e ingenieros que
trabajan en la construcción de portales educativos.
Finalmente, los investigadores recomendaron que los portales deben estar bien
diseñados, mostrar un propósito, tener buenas señales en su organización, balance y
contraste en sus imágenes y, preferiblemente, usar imágenes en movimiento e interactivas.
La segunda investigación que se consultó fue el estudio realizado sobre la lectura
de la imagen del video, para la formación de comunicadores y relacionistas corporativos,
cuyos investigadores fueron Sánchez, León y Osorio (2004)
El planteamiento del problema de la investigación se fundamentó en la
preocupación de los investigadores por el impacto que tiene la imagen audiovisual en los
estudiantes de comunicación y relaciones corporativas.
El objetivo de dicha investigación fue conocer si los estudiantes leen los videos en
las exposiciones realizadas en el aula y cómo se da el proceso; esto se logró a partir de la
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identificación de las características del acercamiento del estudiante a la imagen y la
descripción del proceso al usar el video en el aula.
En el marco de la investigación se consideraron diversas posibilidades y razones
para usar las imágenes en el aula, como las siguientes: el elevado índice de consumo de los
medios, la saturación de los medios en la sociedad contemporánea, la creciente importancia
de la comunicación e información visual, la importancia de educar a los jóvenes para que
enfrenten las exigencias del futuro. En el marco también se destacó que la imagen en la
enseñanza tiene función innovadora, vicarial, catalizadora, informática, explicativa,
redundante y estética.
Las conclusiones logradas por los investigadores consideraron el hecho de que el
video no garantiza mejorar el aprendizaje de los estudiantes, pero sí generar nuevas
dinámicas en el aula si se usa desde una perspectiva didáctica y diseñada a partir de los
objetivos del docente y de su asignatura, pero, en especial, es importante observar la forma
en que los estudiantes ven y leen las imágenes del video.
La tercera investigación que se consultó hace referencia a la imagen esquemática y
su uso didáctico en la comprensión de textos; fue un estudio realizado por Carvajal,
Ramírez y Rodríguez (2003).
El problema planteado consideró que los esquemas utilizados en la escuela tienen
como objetivo principal la presentación de información extraída de textos, pero no tiene en
cuenta que con los esquemas se construye sentido.
Los objetivos que se consideraron en el presente estudio fueron: mostrar que la
imagen didáctica permite la comprensión de textos y la construcción de sentido, identificar
los procesos didácticos mediados por el uso de la imagen esquemática, diseñar un
instrumento que permita a aprendices y maestros adquirir las competencias para utilizar una
imagen esquemática (retícula) en la lectura y comprensión de un texto, y por último, validar
el instrumento con estudiantes de cuarto grado de la clase de Lengua Castellana.
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El marco de la investigación se fundamentó en los aportes de los teóricos Abraham
Moles (1991) con los planteamientos de las imágenes fijas e imágenes móviles;
Zunzunegui (1989) con la clasificación según su grado de iconicidad: figurativas

y

abstractas. Por otro lado, Joan Costa (1998) con la clasificación y familias de esquemas.
Las conclusiones obtenidas en dicha investigación consideraron que algunos
maestros carecen de soporte teórico sobre esquemas y diagramas y sobre una didáctica para
la enseñanza a través de éstos; además, prefieren no usarlos porque su elaboración y
evaluación demandan más tiempo. También se encontró que los docentes, a partir del texto
producen el esquema y dejan de lado la posibilidad de construir texto a partir de éste. Por
último, los profesores usaron los textos de forma lineal y global e ignoraron que son
estructuras que se pueden desarmar y rearmar para su mayor comprensión. Frente a los
resultados obtenidos, los investigadores propusieron una didáctica basada en la retícula, la
cual fue implementada por el Colegio Los Nogales. En dicha investigación, la retícula fue
considerada como una herramienta usada en el proceso de construcción del conocimiento y
en la aprehensión de los conceptos básicos, previos a su elaboración; tales como
comprensión de un texto, estructuras, macroestructuras, ideas principales, ideas secundarias
y categorías gramaticales.
Finalmente en el contexto español, Loff (2002) realizó una investigación basada en
la práctica pedagógica en la cual se lograron definir estrategias para mejorar el rendimiento
escolar.
El tema fue motivado por el deseo de perfeccionar la utilización pedagógica de la
tecnología audiovisual y mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes sin malgastar el
tiempo, que en la mayoría de los casos es escaso, para el cumplimiento de los contenidos
curriculares. El principal objetivo fue mejorar la utilización didáctica del documento
audiovisual.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

20

La fundamentación teórica de la investigación permitió estructurar el conocimiento
y el método científico. Se desarrolló en tres capítulos: la docencia, el documento
audiovisual y el documento audiovisual utilizado en la clase. El capítulo I se refiere a la
docencia y en él se abordan temas como la pedagogía, la escuela, la masificación de la
enseñanza y la relación que se establece en la clase entre el profesor, el documento y el
estudiante, basadas en la propia experiencia del autor y en las concepciones educativas de
Freinet y Paulo Freire; la segunda parte se fundamenta en el pensamiento de Hopkins y
Lagerweij.
La investigación planteó una propuesta que el autor considera un valor que ayuda a
reflexionar y a decidir sobre el uso del documento audiovisual en la actividad pedagógica,
la cual tiene éxito dependiendo de las condiciones de la institución, del desempeño de la
clase y de la motivación individual del profesor.
Como conclusiones del estudio, el autor afirmó que un número significativo de
docentes habitualmente no recurre a documentos audiovisuales, y aquellos que sí lo hacen
recurren a la grabación de programas televisivos que, en la mayor parte de los casos, no
corresponden a la innovación escolar y no cumplen los objetivos de la educación
audiovisual.
La investigación reveló que la formación profesional en el dominio de la utilización
es insuficiente. Transformar la clase en una sesión de cine rellenando la hora lectiva con la
proyección de una película, es fruto de una mala preparación docente.
Finalmente, la aplicación didáctica en la investigación demostró que los resultados
son más provechosos cuando se utiliza un cortometraje, debido a que el docente tiene
mayor control sobre la clase.
A partir de los anteriores antecedentes se proponen el interrogante de investigación,
el objetivo general y los objetivos específicos.
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Interrogante de Investigación
¿Cuáles imágenes utilizan los estudiantes de Ingeniería Industrial en las actividades
académicas?
Objetivo General
Describir las imágenes que usan los estudiantes de Ingeniería Industrial en las
actividades académicas desarrolladas en el contexto curricular, en microeconomía y en la
propuesta curricular transversal (investigación en el aula).
Objetivos Específicos De La Investigación Acción
A partir del diálogo con los estudiantes se propusieron los siguientes objetivos:
− Describir algunas características del contexto curricular de las áreas de calidad,
gestión humana, producción y finanzas.
− Identificar y clasificar las actividades académicas y el uso de los recursos en donde
los estudiantes de Ingeniería Industrial hacen uso de la imagen.
− Identificar y clasificar los aspectos positivos y negativos en el uso de las imágenes
empleadas por estudiantes y profesores.
− Comprender el uso de la imagen en la asignatura de Microeconomía y en la
propuesta curricular transversal (Investigación en el aula).
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MARCO TEORICO

Con el propósito de dar fundamento teórico a la presente investigación, en una
primera instancia se recurre a la concepción histórica y filosófica del hombre y su relación
con la imagen desde la mirada de Regis Debray (1994). Posteriormente se expone la
semiótica de la imagen y finalmente se analizan los planteamientos expuestos por Joan
Ferrés (2000) para quien

la imagen ocupa un lugar predominante

en los procesos

pedagógicos.
La Imagen Para Regis Debray
Para Debray (1994) la imagen se describe y analiza en tres etapas que se desarrollan
a lo largo de la historia. La primera etapa es la Logoesfera que se extiende desde la
invención de la escritura hasta la imprenta y en donde se observan las primeras
representaciones visuales de la humanidad que fueron plasmadas en cuevas, sepulturas,
huesos, pieles de animales y piedras, en donde la imagen era un símbolo que conservaba un
sistema de valores espirituales y religiosos.
Las imágenes más antiguas datan de 30.000 años a.C y fueron dibujos de color ocre
hechos en hueso. En las Cuevas de Lascaux 15.000 años a.C se esculpieron y pintaron
hombres con cabeza de pájaro y boca arriba y animales como bisontes, caballos, ciervos y
toros. Estas imágenes, que representan cacerías, son testimonio de las actividades del
hombre paleolítico y se consideran como el nacimiento de las artes plásticas.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

23

En la era de Bronce 5.000 años a.C el hombre simbolizó la fertilidad y la muerte y
representó a través de imágenes partes del cuerpo humano tales como el pene, la vulva y el
cráneo.
En Egipto 2.000 años a.C

los sarcófagos

contenían

imágenes de barcas y

alimentos que simbolizaban las ofrendas que acompañaban a los muertos en el viaje al más
allá.
En el año 1500 a.C se tallaron en los sarcófagos marcas funerarias hechas en oro.
Los griegos 800 años a.C pintaron en las cerámicas cortejos de mujeres que lloraban y
lamentaban los muertos. En Roma 350 años a.C se realizaron bajo relieves en las sepulturas
subterráneas de los primitivos cristianos.
La imagen en esta edad fue considerada como un objeto vivo y como un ser divino,
al que se le rendía culto y del que se esperaba la protección y la intersección para recibir
beneficios espirituales y terrenales. Estas creencias morales y religiosas hicieron que la
mirada del hombre siempre permaneciera sumisa, inclinada a la espera de un mandato
divino que representaba el culto a la fertilidad, a la muerte y a la eternidad.
Las imágenes de la Logoesfera fueron para la historia de la humanidad indicios3,
fragmentos de una tradición cultural que despierta fascinación, que incita a querer tener
entre las manos rastros de esa creación visual que produce asombro.
Las imágenes de la Logoesfera muestran la necesidad que tuvo el hombre de esta
edad por inmortalizarse, lo que explica que sus actividades, sus formas de comunicación y
su relación con el entorno estén presentes en las imágenes que construyeron a medida que
exploraban los materiales con los que las creaban.

3

Debray considera que el indicio es un fragmento de un objeto o algo contiguo a él, parte de un todo o
tomado por el todo. 1994. p.183
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Las personas que realizaron las imágenes fueron llamados artesanos quienes se
organizaron en corporaciones, por esta razón todo lo creado se hacía a título colectivo. Las
imágenes realizadas por los artesanos eran aceptadas por la comunidad porque
representaban sus creencias y la tradición cultural de la época. Los artesanos se expresaban
a través de repeticiones de un mismo modelo, el cual plasmaban en diferentes materiales
como la madera, la piedra y los metales.
La segunda etapa es la Grafoesfera llamada, la era del arte. De acuerdo con el
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española proviene del griego (escribir) que
significa escritura. En esta edad, la idolatría transferida desde la logoesfera, se disolvió con
la imprenta. Desapareció el arte de grabar en madera y apareció el libro tipográfico,
acompañado por ilustraciones, colores y figuras alegóricas. Debray (1994)
La imprenta, la fotografía y la televisión en color son tres inventos trascendentales
que ocurrieron en la época de la Grafoesfera y que impulsaron el desarrollo y expansión de
la imagen. Los primeros indicios de la imprenta se dieron en la cultura oriental. La
reproducción se hacía a partir de una placa de madera en la cual se tallaba en alto relieve
la información que se quería reproducir, después se entintaba para luego ser presionada
sobre el papel. De esta manera se lograba la repetición de contenidos un gran número de
veces. Muller- Brockmann (1998).
En Europa a comienzos del siglo XV, la imprenta es perfeccionada por Johannes
Gutenberg quien elabora una máquina que puede reproducir textos escritos. Este sistema de
reproducción fue evolucionando y en el XIX se crea la primera máquina de impresión
fabricada en acero.
En el año 1804 Henry y Sealy Fourdrinier inventaron la primera máquina
productora de papel. En 1814 se presenta una revolución en la industria de la impresión
con la creación de la primera máquina a vapor aportada por Friedrich König. A partir de
1817 se acelera el desarrollo y perfeccionamiento de las maquinas de impresión; además se
reducen costos y tiempo gracias al trabajo ofrecido por maquinas de acero. En este último
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carteles y

fotografía contribuyó y los procesos de fotomecánica.
La escritura tiene como base la pintura4 y tiene como precedente la semasiografia,
del griego semasia que significa sentido, significado y graphe que significa escritura. Es
una forma de expresión que muestra directamente el significado sin la intervención de la
lingüística. La semasiografia es una forma primitiva de comunicación por que se da a través
de signos. Es decir, en esta primera fase de la escritura se forman dos recursos: el
representativo- descriptivo, que

incluye los medios de representación análogos a los

dibujos producidos y el mnemónico- identificador que utiliza un símbolo como auxilio
para señalar, identificar una persona o un objeto. Otro sistema de escritura es el silábico de
los silabarios derivados y es parecido a los métodos empleados en los silabarios de los
modelos logo-silábicos. Existieron cuatro tipos de silabarios: cuneiformes, semiótico,
chipriota, y japonés, de éstos las escrituras semítica y chipriota utilizan únicamente signos
silábicos, las cuneiformes ofrecen signos léxicos y el japonés se utiliza con signos léxicos
chinos.
Finalmente se introduce el alfabeto como sistema de signos que expresan sonidos
individuales del habla, el primer alfabeto fue el Griego, seguido del Arameo, Hebreo, Latín,
Indio etc. En si la escritura influyó en la evolución del conocimiento en todos en todos los
lugares de la tierra; a la palabra hablada y escrita se añadió la palabra impresa, dejando un
legado a las generaciones futuras. La imprenta permitió alfabetizar, enseñar y educar a
millones de personas y planteó la educación como una posibilidad concreta.
En 1816 el científico francés Nicéphore Niepce obtuvo las primeras imágenes
fotográficas. En 1822 se inventó el diorama que introdujo la imagen occidental en la nueva
era mecánica.

4

La pintura es considerada como el resultado de un objeto estético Gelb I. 1976. p 230
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En el año de 1839 el pintor francés, Jacques Daguerre, hizo público un
procedimiento fotográfico denominado Daguerrotipo que solucionaba los problemas
técnicos y reducía los tiempos de exposición para la obtención de fotografías. El invento
de la cámara fotográfica fue rechazado en algunos sectores sociales, religiosos y políticos
por ser considerado un objeto pagano y blasfemo que se atrevió a representar con exactitud
la obra creadora de Dios y significó una competencia que marcaría el descenso de algunas
disciplinas como la pintura.
Inicialmente, para los artistas de la Grafoesfera, la cámara fotográfica fue una
herramienta auxiliar que les permitió tener registros visuales de las obras que ellos pintaban
y esculpían convirtiéndose luego en creadores de fotografías y reproductores de imágenes.
El uso de la cámara fotográfica se expandió por todos los lugares de la tierra, lo que
permitió que rápidamente se perfeccionaran los procesos técnicos y se mejoraran las
condiciones para obtener fotografías mucho más nítidas.
El desarrollo tecnológico posibilitó una difusión cada vez más intensa de esa
mentalidad que observa el mundo como una alternativa para obtener diversas imágenes
fotográficas. La fotografía se convirtió en una actividad gratuita que hizo posible al hombre
obtener sus propias imágenes para pegarlas en álbumes, enmarcarlas y ponerlas sobre
mesas, colgarlas en las paredes, proyectarlas como diapositivas, destacarlas en diarios y
revistas, exhibirlas en museos y compilarlas por las editoriales. La fotografía permitió
apropiarse de lo fotografiado, concedió al hombre hacer como propias las imágenes que él
decide registrar. El primer uso popular se presentó durante la reunión de los integrantes de
una familia, en donde la fotografía se convirtió en un rito al que se acude para restablecer
los lazos y perpetuar la historia familiar. Sontang (1981).
Los viajes son otro escenario en el que la fotografía toma lugar y en los que se
evidencia la necesidad del hombre de almacenar en imágenes las experiencias vividas en
los diferentes lugares en los que estuvo, para luego mostrar como triunfos personales sus
viajes.
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En 1859 se realizó la primera exposición de fotografías en el Salón de Bellas Artes
de Paris. En 1895 se presentó públicamente la primera representación en movimiento
realizada por los hermanos Lumiére, esta obra cinematográfica correspondió a la Salida de
los obreros de la Fábrica Lumiére y duro un minuto. En 1928 se presentó la primera
película sonora el cantor de jazz considerada una respuesta del cine a la radio.
Respecto a la evolución de la imagen en tercera edad, Debray hace un recuento en
donde plantea que en 1937 surge el Technicolor en la industria cinematográfica, es así
como se pasa del blanco y negro y la reproducción en pantalla grande con colores reales.
En 1951 sale al mercado el Eastman color es un sistema de filmación en color y en su
momento fue el más económico. La televisión empieza a considerarse como una ventana
abierta al mundo y la comunicación en donde se puede conocer los problemas, valores y
costumbres de otras culturas. En cine por su parte es la oportunidad de mirar hacia el
exterior y conocer otras culturas.
Debray considera que en esta edad la imagen fue asumida como una cosa que se
podía representar y que aseguró la evolución de lo divino a lo humano. La imagen – icono
buscó ser contemplada, gestó el deleite y el prestigio, cautivó el objetivo de la mirada para
hacer ver más que la imagen y permitió dar un significado al sufrimiento pagano por
medio de las estatuas de los santos y de las pinturas religiosas en las iglesias.
En esta edad quienes producían a título propio las imágenes fueron los escritores,
decoradores y artistas, quienes se organizaron en la escuela y en la academia.
Las imágenes con relación al objeto fueron íconos5, se parecían a la cosa
representada sin ser ella misma. Estos íconos no eran arbitrarios, correspondían a lo creado,
motivados por rasgos de identidad, de proporción, volumen y de forma.

5

El icono se parece a la cosa sin ser la cosa. Adquirió condiciones ortodoxas. Ibíd., 1994, p. 183
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Los modos de atribución de estas obras, pintura, escultura, escritura y retratos
fueron creados e inspirados de manera personal. Los artistas fueron considerados genios,
hombres multidisciplinares que encontraron en la imagen la posibilidad de complacer. Sin
embargo, este tipo de caracterizaciones gestó relaciones mutuas de rivalidad y promovió
una tendencia patológica obsesiva, hombres perturbados anímicamente por la persistencia
de ideas fijas que por presión debían materializar e innovar.
La imagen ocupó lugares como iglesias, palacios y calles. Se materializó en la
arquitectura convirtiéndose en su soporte, habitó las fachadas y los interiores de viviendas,
rindió culto a la belleza del cuerpo y a la desnudez del hombre.
La tercera etapa es la Videoesfera, la palabra video proviene del latín video, yo veo.
visum; y significa ver. Aparato que registra y reproduce electrónicamente imágenes y
sonido.
La Videoesfera es la era de lo visual, inicia en 1968 con la retransmisión hertziana
de las imágenes en color. En esta edad la imagen no es estática, se transforma y se
concibe como un producto global. La imagen es captada, producida, difundida y se
combina con la información. Ha sido utilizada como un instrumento que alcanza su
máximo nivel de desarrollo cuando parte de una serie de hechos y de acontecimientos.
El hombre es quien produce y controla las imágenes, se espera que dé pruebas de
iniciativa y que realice un trabajo de difusión. Las imágenes producidas se desmaterializan
de todo soporte, porque lo visual se produce sin tocarse.
El hombre de la Videoesfera se organiza profesionalmente en red y opera desde la
empresa permaneciendo en contacto con sus clientes y consumidores por medio de equipos
tecnológicos como el teléfono, el fax, el computador, y cualquier otro tipo de comunicación
global.
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El hombre de esta edad es considerado un profesional de lo visual, quien debe
realizar su trabajo de prisa como cualquier otra persona, el resultado de sus procesos
productivos debe corresponder a estándares de formato y factura a nivel global.
Estamos viviendo

en una sociedad en donde el texto ha sido acompañado o

desplazado por las imágenes y el sonido, la constante saturación visual ha gestado una
cultura visual, en donde el consumo de informaciones media con
conocimiento,

conduciéndonos

a

la tecnología y el

participar, a aprehender sobre este tipo de

transformaciones.
Una vez revisado el aporte teórico de Debray (1994), se consideró pertinente para
el presente estudio, puesto que la cultura visual, el audio y la tecnología han incursionado
en el espacio cultural y educativo y son complementarios a la lectura y escritura de textos.
Desde el aula, la docente promovió la lectura y escritura para tener una fundamentación
teórica e introdujo el uso de las imágenes en los procesos pedagógicos.

Semiótica de la Imagen

De acuerdo con los estudios realizados sobre la Semiótica, el término semiótica se
utilizó en la época antigua en Aristóteles, Platón, en los epicúreos se han encontrado
análisis semióticos. Proviene del griego semio que quiere decir signo.
El lenguaje es considerado como un sistema de signos que expresa ideas y que se
puede comparar con la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las
formas de cortesía y a los signos militares.
La Semiótica de los mensajes visuales, específicamente los códigos visuales, en
donde plantea que “la semiótica es una ciencia autónoma porque consigue formalizar
diversos actos comunicativos y elaborar categorías como las de los códigos y mensajes que
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comprenden diversos fenómenos identificados por los lingüistas como la lengua y el
habla”6 sin embargo considera que para realizar actos comunicativos no necesariamente se
requiere de la lingüística y a través del estudio de la semiótica se logra interpretar la
comunicación visual y los símbolos visuales como parte de un lenguaje codificado e
independiente a la lingüística.
La semiótica se subdivide en tres partes: en la sintaxis que corresponde al campo
que se ocupa del estudio de los signos independientemente de lo que designan y significan
y analiza la relación de los signos entre sí; la semántica es el estudio de los signos y su
relación con los objetos designados; la pragmática es el estudio de los signos y su relación
con los sujetos que los usan”7
Eco (2005), plantea que el signo es usado de diferentes maneras y con bastante
frecuencia, señala seis categorías: la primera, es cuando tiene uso lingüístico, el signo es un
indicio obvio del que se deduce algo real, como es el caso del síntoma de una enfermedad
del cual se deduce un diagnóstico; la segunda, es la forma de usar el signo a través de la
gesticulación que realiza una persona cuando quiere comunicar algo, en este caso es
efectiva la comunicación siempre y cuando existan y sean conocidos por el receptor y el
emisor los parámetros, lineamientos o códigos. Por ejemplo, las señales de tránsito y las
letras del alfabeto son los signos que generan gesticulaciones como las usadas por los
sordomudos; la tercera, corresponde al uso de los símbolos que representan objetos y
relaciones abstractas, es el caso de las formulas matemáticas, lógicas, químicas, algebraicas
y diagramas. En el caso de un diagrama las acciones verbales que se extraen de éste pueden
llegar a modificar el contenido. Es decir, existe una relación directa entre el signo y el
contenido. El signo en esta categoría a pesar de tener la intención de comunicar el lenguaje
humano se rige por el modelo de los signos de la primera y segunda categoría y se llama
icónico; la cuarta corresponde al dibujo entendiendo como un procedimiento visual que
reproduce un objeto. Una de las diferencias entre el dibujo y el diagrama es que ambos se
6

Eco. 2005. P, 217

7

Ferrater. 2004. p. 3222
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utilizan para realizar pronósticos y una semejanza es que el diagrama responde a reglas de
reproducción codificadas y precisas mientras que el dibujo es espontaneo; el quinto se
refiere a los emblemas los cuales tienen un significado diferente a la cosa representada es el
caso del cóndor, la cruz y la palma de cera que significan para Colombia la soberanía, el
cristianismo y el árbol nacional respectivamente; el sexto y último es el uso que se le para
mostrar un punto de referencia al que se llega con un procedimiento adecuado, por ejemplo
los signos utilizados por los militares.
El signo es la noción básica de toda ciencia del lenguaje abarcando tanto a la
lingüística como a los signos no verbales. Desde la lingüística el signo es una entidad que
puede hacerse sensible (significante) o puede mostrar una ausencia (significado) y la
relación entre las dos es llamada significación que es una aparición de una imagen mental
en el usuario de los signos. Ducrot y Todorov (1974).
Los aportes de teóricos como: Eco (2000), Gelb (1978) y Ducrot (1974 ) entre
otros, fueron significativos para la presente investigación, ya que contribuyeron a la
ampliación de la conceptualización lingüística de la semiótica y el signo, lo cual generó
una mejor comprensión e interpretación de las imágenes que se utilizaron a los largo del
proceso.
Sintaxis de la Imagen
Desde la filosofía Ferrater (2001) afirma que “la Sintaxis se ocupa de los signos
con independencia de lo que designan y significan; se trata por lo tanto, de un estudio de
las relaciones de los signos entre sí”8
En el campo de la Sintaxis de la imagen Dondis (1998) afirma que la sintaxis “En el
lenguaje, significa la disposición ordenada de palabras en una forma y una ordenación

8

Ferrater, M. 2004. p. 3222.
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Mientras que en el contexto de la alfabetidad visual Sintaxis “solo puede

significar la disposición ordenada de partes”10
La Sintaxis integra los elementos sintácticos constitutivos de la imagen en donde se
propone examinar los elementos visuales básicos, las estrategias y opciones que ofrecen las
técnicas visuales y las diversas implicaciones sicológicas y fisiológicas de los procesos
visuales. Además de evidenciar la necesidad que existe de una alfabetidad visual capaz de
fortalecer la capacidad creadora y receptiva de los mensajes visuales.
Dondis (1998), afirma que alfabetidad es una palabra inglesa que se entiende como
el saber leer y escribir y en el contexto de su propuesta metodológica “la alfabetidad
significa que todos los miembros de un grupo comparten el significado asignado a un
cuerpo común de información”11
En la comprensión de los mensajes visuales la alfabetidad visual tiene como
objetivos: construir un sistema esencial de aprendizaje, la identificación, la creación y la
comprensión de mensajes visuales que todas las personas puedan manejar, comprender e
interpretar.
El carácter y contenido de la alfabetidad visual parte de la experiencia visual
humana que no sólo se limita al sentido de la vista, en ella cada uno de los sentidos es
fundamental en el aprendizaje, porque permite comprender, entender y reaccionar ante la
realidad.
La preocupación que se evidencia en el campo de la alfabetidad visual está en que
no existe un sistema ni una metodología que permita estructurar, expresar, analizar y
comprender los mensajes visuales.
9

Dondis, D. 1985. p. 33.

10

Ibíd. p.33.

11

Ibíd. p. 11.
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En el contexto educativo se continúa con un énfasis en la comunicación verbal, el
uso de los recursos visuales ha sido abordado con temor, ya sea por desconocimiento del
uso de los equipos técnicos o por el inevitable desconocimiento del uso de la imagen,
Dondis (1998) afirma que “la utilización de métodos visuales en la enseñanza carece de
rigor y de fines claros. En muchos casos se bombardean a los estudiantes con ayudas
visuales diapositivas, películas, artificios audiovisuales, pero esta presentación refuerza su
experiencia pasiva como consumidores de televisión”12
Un acercamiento a la alfabetidad visual debe plantearse desde su composición
sintáctica en donde se encuentran los siguientes fundamentos: percepción y comunicación
visual, equilibrio, tensión, nivelación y aguzamiento, preferencia por el ángulo inferior
izquierdo, Atracción y agrupamiento, positivo y negativo. Este proceso de composición es
la etapa más importante en la producción de los mensajes visuales, porque es en ese
momento en donde se entran a resolver los problemas visuales.
Dondis (1998) afirma que “los elementos visuales constituyen la sustancia básica
de lo que vemos“13estos elementos de la comunicación visual son: el punto, la Línea, el
contorno, dirección, tono, color, textura escala, dimensión, Movimiento., que están
estrechamente relacionados con el significado que se produce desde la percepción humana.
Desde el campo de la lingüística la sintaxis es considerada como una de las partes
constitutivas de la gramática, corresponde a la combinación de las palabras en la frase. La
sintaxis refuerza, establece y se preocupa por el orden de las palabras y por la función que
tiene en una frase. Greimas y Courtes (1978)
Los aportes y fundamentación teórica sobre la sintaxis de la imagen

planteados

por Dondis (1998), justificó la alfabetidad visual que se realizó a través de procesos
12

Ibíd., p 22-23.

13

Ibíd., p 53.
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pedagógicos y en donde se logró ver, leer, interpretar y analizar las imágenes usadas en el
aula.

La imagen Estática y Dinámica Para Joan Ferrés (2000)
A lo largo del tiempo, los medios de comunicación han evolucionado, desde la
Logoesfera hacia la edad de la Videoesfera, la que para Ferrés (2000) es la Iconosfera14, es
la cultura de la imagen15 periodo que provoca grandes cambios en las nuevas generaciones
y en el que predomina la imagen audiovisual, concreta, sensible, visible y dinámica. Es un
período en que predomina el consumo de los medios de comunicación audiovisual y se
impone la industria de los videojuegos que muestra imágenes coloridas, efectos, sonido e
innovación, utilizando la tecnología informática; de ésta manera, la imagen ha logrado
invadir todos los espacios y a todo receptor desde una temprana edad, al respecto Ferrés
considera que “la imagen se convierte en el referente que hay que reproducir en la vida
cotidiana y que algunos seres parecen estar vivos tan solo cuando están conectados al
mundo de las imágenes”16.
Frente al anterior escenario, la metodología implementada en los contextos
educativos también ha presentado cambios favorables; uno de ellos, es la implementación
de unidades didácticas que involucran recursos tecnológicos utilizando la imagen; dichas
unidades didácticas deberán ser variadas y manejar contenidos acordes con los temas
definidos en el currículo que conduzcan al análisis, al debate y a la reflexión. Al respecto
Ferrés recomienda “trabajar en el aula con unidades didácticas mucho más breves” y
considera que las investigaciones en educación muestran que se deben incorporar diversas
técnicas de trabajo, el cambio de ritmo en la entonación y de intensidad en la expresión
verbal, lo que permite realizar una lectura de la imagen utilizando un lenguaje verbal
14

La Iconosfera, es la cultura del espectáculo, es un insaciable apetito de ver. Ferrés, J. 2000. p. 49.

15

Ibíd. p 28

16

Ibíd. p 23
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provocador y empleando frases breves e impactantes que permitan transportar al espectador
de la imagen a la realidad.
Una de las unidades didácticas que acompañan los procesos pedagógicos es para
Ferrés (2000) la imagen de apoyo y es una formula audiovisual en la que se utilizan tanto
imágenes dinámicas como estáticas, las que permiten acompañar el discurso verbal del
profesor y de los estudiantes, se pueden usar dentro y fuera del aula porque facilita los
procesos de comunicación.
Imagen Dinámica
Las incursión de unidades dinámicas a la educación permite que el profesor realice
procesos pedagógicos con el mismo lenguaje de los estudiantes, los cuales han crecido en
una cultura audiovisual y con altos niveles de estimulo sensorial visual. Ferrés (1994)
La imagen dinámica en un proceso pedagógico es un recurso que permite transmitir
en toda su dimensión los aspectos económicos, empresariales, los procesos productivos, así
como

la

ingeniería y la

arquitectura; ésta permite descubrir las ciencias naturales,

antropología, medicina; además de facilitar la reflexión sobre el entorno social y cultural y
ampliar la visión al contexto intercultural y multicultural siendo ésta la tendencia de la
globalización, de los jóvenes estudiantes, profesionales y por supuesto de la Educación.
En la actualidad los estudiantes por crecer en una cultura audiovisual reciben una
híper estimulación sensorial y en algunos casos al verse bombardeado por infinidad de
imágenes generadas por los medios de comunicación, no alcanzan a percibir su verdadero
valor y pierden la posibilidad de apreciarlas, utilizarlas y dar una opinión respecto a su
contenido.
Entonces, el profesor con su ingenio y ejemplo a través de la práctica pedagógica
puede orientar al estudiante para que aproveche la tecnología, analice las imágenes
audiovisuales, las lea y comprenda. Así mismo le brinda una amplia gama de recursos que
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contiene diversidad de imágenes como: libros, videos, texto, artículos de revistas, reportajes
de prensa y fotografías entre otras, de las cuales el alumno selecciona, analiza, contrarresta,
investiga, compara y logra dar un valor a su contenido porque a través de ésta se acerca a
la realidad y a su entorno, lo que lo lleva a reflexionar y realizar aportes valiosos desde su
mirada y a partir de su conocimiento acumulado. Como afirma Ferrés “Hoy la imagen se
convierte en el referente que hay que reproducir en la vida cotidiana”17
Con las imágenes dinámicas se puede interactuar desde el aula traspasando a los
espacios sociales, culturales y
incorporar color, sonido y

empresariales. Es una fórmula a la que se le puede

contenido. Adicionalmente, se le puede detener, analizar,

complementar y continuar o saltar algunas partes. Un recurso audiovisual es enriquecedor
en la medida en que exista una interacción y reflexión entre el profesor – estudiante –
imagen - profesor; esto último manejado a un ritmo que permita la comprensión del tema
de interés.
El uso de las imágenes dinámicas permite la incursión al aula de todo tipo de
tecnología. Ahora bien, lo que se espera de un estudiante es que produzca conocimiento,
que sea competente, critico, analítico y que aproveche los recursos tecnológicos y que a la
hora de usar imágenes se haga bajo una visión crítica y selectiva.
La implementación en el aula de las imágenes dinámicas como el video, la
fotografía y las películas requieren de nuevas formas de aprendizaje,

que combine la

realidad, el análisis, la crítica, la teoría y la tecnología y con perspectivas didácticos
ajustadas a las formas de ser de vivir y de pensar de los estudiantes.
Las imágenes dinámicas más usadas en la educación son los videos y las películas,
al respecto Ferrés (1994), señala la siguiente clasificación:

17

Ibíd., 2000, p. 23
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− El video apoyo corresponde a las diapositivas aisladas en movimiento que se
proyectan a través del video beam u otro recurso técnico, se usan como ilustración
o complemento del discurso verbal del expositor.
− Video lección: Es video que maneja contenidos teóricos y puede sustituir la cátedra
magistral, el auditorio debe acoplarse al ritmo del video, lo cual exige un tema,
auditorio y un ambiente interesante. Ferrés, considera que el video lección puede
llegar a ser eficaz

si se transmite con imágenes en movimiento

y sonido,

acompañado de un discurso por parte del docente, si se usa en grupos pequeños o de
manera individual, como apoyo para el aprendizaje individual del estudiante o si el
docente elabora el video utilizando diferentes fuentes.
− Video proceso: muestra la producción que los estudiantes realizan con el fin de
compartir con un grupo la grabación de una experiencia propia didáctica, artística o
vivencial en donde ellos han sido sujetos activos. La cámara de video hace posible
el proceso de aprendizaje vivencial. Es una forma de motivar a los estudiantes a
elaborar o producir un video basado en un tema propuesto por el profesor y de
interés para los estudiantes en donde se debe: buscar información, elaborar una
entrevista, analizar la información y finalmente compartir la experiencia con el
grupo. Es efectivo para la realización de investigaciones y trabajos de campo,
porque permite el registro de toda la información que se requiere y convierte una
situación o tema a estudiar en una verdadera vivencia llena de enseñanzas.
− Programa motivador: El programa motivador corresponde a un video editado o
creado por una tercera persona, generalmente es de corta duración. Es un trabajo
didáctico que tiene de función de motivar a los estudiantes a realizar un debate
luego de ser visto. La función del Profesor es preparar la dinámica para motivar el
debate, reflexión o participación de los estudiantes.
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− Programa mono conceptual: recibe el nombre de películas de concepto son de muy
corta duración máximo 5 minutos y tienen como fin transmitir una información o un
mensaje concreto

sobre un hecho o suceso específico. También puede ser

motivador de discusión o para iniciar con un tema.
− Video interactivo: es una combinación de la informática y el video debido a que
permite cierto dialogo entre el expositor o quien lo usa y el equipo. El soporte es el
CD Rom.
− Televisión: la televisión convencional la cual permite su integración a un proceso
didáctico, específicamente con aquellos programas como series, informativos,
películas, es publicitarios los cuales sirven como

pretexto

para conseguir la

complicidad de los estudiantes y para generar interés por un tema, en palabras de
Ferrés la televisión cumpliría una función de Mac Guffin, la de motivación dentro
del aula y la de la prolongación del aprendizaje fuera del aula.
Respecto al uso de las diferentes formas de imagen dinámica se considera que al ser
usados en el aula es importante fragmentarlos,

eliminar algunas partes, seleccionar los

fragmentos de mayor interés y los más relacionados con el tema a tratar Ferrés (2000)
plantea que el uso de las imágenes dinámicas es efectivo, cuando el profesor puede adaptar
el discurso a la imagen y manejar el ritmo de acuerdo al nivel de comprensión de los
estudiantes.
Imagen Estática
De otro lado, la Imagen estática es fija, es aquella en la que su elemento primordial
es el espacio sin comparar elementos de tiempo y movimiento y facilitan los procesos
pedagógicos.
Aunque el aula ha incorporado la nueva tecnología llevando consigo la
comunicación visual y audiovisual, la imagen estática como los recursos gráficos aún
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permanecen y continúan siendo facilitadores de conocimiento, para usar las imágenes
estáticas se incorpora tecnología como el retroproyector y video beam.
Los recursos gráficos que en la actualidad se siguen usando en los procesos
pedagógicos son los siguientes: mapas conceptuales, dibujos, diagramas, gráficos,
resúmenes, esquemas, listado de palabras; varios de éstos están siendo integrados a
programas de multimedia y programas especializados para las diferentes áreas del
conocimiento que en el caso de los Ingenieros Industriales es el Auto Cad o programa de
diseño asistido por computadora con el cual se puede dibujar cualquier objeto, tanto
bidimensional como tridimensionalmente.
Los recursos gráficos permiten expresar visualmente la realidad a través de las
relaciones de variables, contenidos, resultados, también sirven para

sistematizar y

jerarquizar contenidos. Según el nivel iconicidad o nivel de realismo de una imagen en
comparación con la cosa que representa, de los recursos gráficos más utilizados en el aula
su organización de mayor a menor realismo es el siguiente: dibujo, diagrama, cuadros
sinópticos y finalmente el gráfico.
Por el bajo nivel de iconicidad que tiene el gráfico, para su comprensión y análisis
se requiere el conocimiento de códigos, los cuales existen en la teoría y en los textos y en
el aula son orientados por el profesor.
De los recursos gráficos señalados anteriormente, la gráfica es uno recurso utilizado
en la ingeniería; para el estudio y análisis de la economía para Ingenieros permite analizar
los conceptos y las tendencias de las variables económicas. Al respecto Samuelson (1994)
señala que “la gráfica es un diagrama que muestra la forma en que dos o más conjuntos de
datos o variables se relacionan entre sí”.18

18

Samuelson. 1994. p. 15
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La gráfica en economía tiene dos objetivos. El primero, representar visualmente
conceptos e ideas fundamentadas en la

teoría. El segundo, analizar información

cuantitativa o datos económicos en donde los gráficos permiten averiguar cómo están
relacionados con la realidad económica y con las variables económicas como: producción,
mercado, ingresos, demanda, oferta, equilibrio, precio, factores de producción, utilidad,
costos,

consumo,

presupuesto,

empresa,

distribución,

salarios,

renta,

bienestar,

externalidades y en términos generales las variables utilizadas en la política fiscal,
monetaria e internacional.
La información cuantitativa en economía puede representarse utilizando el gráfico
de barras, tarta o de series temporales para analizar dos variables y se utiliza el sistema de
coordenadas para analizar más de dos variables. Sin embargo para decidir cuál elegir es
necesario saber que se quiere analizar, representar y transmitir.
En la educación presencial el uso el tablero ha permitido la elaboración de los
recursos gráficos por parte del profesor, pero en la educación virtual los recursos gráficos
cobran movimiento.
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MARCO METODOLOGICO
Modelo de Investigación adoptado
Esta investigación metodológicamente se fundamentó en un proceso que adquirió
sus cimientos en la práctica pedagógica y la reflexión sobre la misma práctica, la cual
estuvo soportada por el conocimiento de un saber, pero que desde el aula la docente pudo
generar valor con el fin de solucionar los problemas prácticos cotidianos experimentados
en el quehacer.
El modelo de investigación acción planteado por John Elliott (1994)19, permitió
orientar el presente proyecto hacia el interés por realizar un trabajo con los estudiantes en el
escenario en donde se estableció un vínculo entre el conocimiento y la práctica logrando el
fortalecimiento de los procesos.
John Elliott (1994) plantea un modelo (basado en las recomendaciones realizadas al
modelo de Kurt Lewin ) el cual muestra las siguientes etapas:
1. Identificación y aclaración de la idea general.
2. Reconocimiento y revisión.
3. Estructuración del plan general.
4. Desarrollo de las siguientes etapas de acción.
5. Implementación de los siguientes pasos.

19

Elliott, J. 2000. P. 90
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John Elliott (1994) fueron

adoptados en la presente investigación a través de la Reflexión, Acción y la comparación y
análisis del resultado de la acción, marco metodológico y teórico.
En el esquema 1 se observa la comparación del modelo de las etapas planteadas en
el modelo de John Elliott y las etapas de la presente investigación, las cuales son explicadas
posteriormente:
Tabla 1.
Etapas Modelo de Investigación de John Elliott vs Modelo de Investigación Adoptado
Modelo de
Etapas

adoptado

Elliott
Identificación

1

Etapas del modelo de investigación acción

Investigación John

y Reflexión

aclaración de la idea

− Reflexión con la comunidad

general

− Planteamiento del problema
− Interrogante de investigación

2

Reconocimiento

y

revisión

− Objetivos de acción
− Justificación
− Descripción del contexto en el cual toma
lugar la Investigación Acción.
Acción

3

Estructuración
plan general

del

− Definición de aspectos metodológicos
− Diseño de instrumentos
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− Aplicación de los instrumentos
− Análisis de los resultados para el logro
del primer objetivo.
Desarrollo
4

de

las

siguientes etapas de
acción

− Análisis de los resultados para el logro
del segundo objetivo.
− Análisis de los resultados para el logro
del tercer objetivo.
− Análisis de los resultados a partir del
contexto en el cual toma lugar la
investigación.

5

Implementación

de Comparación y análisis del resultado de la acción

los siguientes pasos

y marco metodológico y teórico.
− Marco teórico
− Teoría

de

investigaciones

más

antecedentes de investigación.

− Etapa de Reflexión: las etapas uno y dos planteadas en el modelo John Elliott
(1994); es decir la

identificación y aclaración de la idea general y la de

reconocimiento y revisión, constituyeron en la presente investigación la etapa de
reflexión. En esta etapa la docente investigadora a partir de su que hacer en el aula,
visualizó una necesidad e hizo una auto reflexión que la motivó a tener el primer
acercamiento a los estudiantes para reflexionar con respecto a las expectativas,
aplicaciones y necesidades existentes en cuanto al uso de la imagen se refiere. Esta
reflexión permitió iniciar un proceso en donde se logró plantear el problema, los
objetivos y el contexto en el cual tomó lugar la investigación acción.
− Etapa de acción: las etapas tres y cuatro planteadas en el modelo de John Elliott
(1994), es decir la estructuración del plan general y el desarrollo de las siguientes
etapas de acción conformaron esta segunda etapa en el presente estudio, en la cual
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se definió la metodología, elaboración de instrumentos, aplicación de instrumentos,
sistematización de la información, análisis de la información, triangulación y
finalmente escritura del análisis. En el esquema 2 se muestra el recorrido realizado
en ésta etapa, una vez definida la metodología y diseño de instrumentos:

Esquema 1
Recorrido en la Etapa de Acción

Trabajo de campo
Escritura del diario de campo
Lectura y análisis comparativo de los diarios de
campo
Aplicación de entrevista

Sistematización de la información
Resultados
Triangulación y análisis de los resultados

Entrevistas y
diarios decampo

Escritura del análisis

Etapa de comparación y análisis del resultado de la acción y marco metodológico y
teórico: ésta parte de la investigación corresponde a la quinta etapa implementación de los
siguientes pasos según el modelo de John Elliott (1994),

y permitió realizar una

comparación entre el análisis de los resultados de la acción y el marco metodológico,
teórico y la consulta estudios anteriores realizados en la Academia.
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Caracterización de la comunidad: contexto en el cual toma lugar la
Investigación Acción
A partir de una segunda reunión se inició el trabajo con los estudiantes del
programa profesional de Ingeniería Industrial y se seleccionó uno de los espacios en
donde se generan grandes cambios sociales, culturales y académicos: el aula; allí fue en
donde los estudiantes de Ingeniería Industrial y las docentes investigadoras, en la praxis
pedagógica, a través del diálogo, la confianza, el compromiso y la reflexión abrieron esa
oportunidad de realizar un trabajo conjunto en donde cada uno de los participantes realizó
una autoreflexión sobre las necesidades y sobre la posibilidad de generar un cambio desde
el aula. Es así, como el grupo estableció los siguientes acuerdos que a lo largo de la
investigación acción se cumplieron:
Se desarrolló el contenido temático de la asignatura de Microeconomía para
Ingenieros, establecido por la universidad.
Se adquirió un compromiso entre estudiantes y docentes para desarrollar

las

estrategias pedagógicas (clases magistrales, talleres individuales, relatorías, comprobación
de lecturas, exposiciones) implementadas en el aula para la ejecución

de los temas

establecidos.
Se estableció el acuerdo de generar un cambio positivo desde el aula que
trascendiera a la actividad pedagógica y en el crecimiento personal y profesional de cada
uno de los integrantes.

Descripción de la comunidad que participó en la investigación acción
Con base en el estudio que realizó

la Universidad Manuela Beltrán sobre la

caracterización de sus estudiantes del programa de Ingeniería Industrial, se logró
determinar

para año 2007 y para una muestra de 276 estudiantes las siguientes

características demográficas y geográficas:
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Esquema 2
Caracterización de los estudiantes de la Universidad manuela Beltrán
Características Demográficas

Edad: el 28,3% de los
estudiantes tienen entre 24 y
28 años y el 51,4% entre 19 y
23 años.

Hijos: el 89,9% de los estudiantes de
la Universidad no tiene hijos

Estado civil: En el cuadro
2 se observa que el 90,0%
de los estudiantes son
solteros y el 4% viven en
unión libre

Sexo:

El

56,9%

son

mujeres y el 43,1% hombres

Características Geográficas

Localidad: de 276 estudiantes

:

Estrato: los resultados

entrevistados el 15,2% habita en

del cuadro 5 muestran que el

la localidad de Engativa, el 15,

63,4%

6% en Kennedy y el 12% en

inscritos en el programa de

Suba. El resto la población está

Ingeniería Industrial pertenecen

distribuida en las otras

a estrato 3, seguido del dos con

localidades

un 19,6%:

de

los

estudiantes

Específicamente la comunidad que participó en el presente estudio fueron dieciséis
jóvenes estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Manuela
Beltrán que estuvieron inscritos en la asignatura de Microeconomía durante el segundo
período del año 2007.
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En el tiempo compartido con ésta comunidad además de tratar temas académicos,
se dialogó sobre otros aspectos como la religión de cada uno, sus sueños, necesidades,
estilo de vida, edad y actividad laboral entre otros; éstos aspectos se resumen en las
características demográficas, psicológicas y socioculturales más relevantes y que se
muestran en el esquema 3:
Esquema 3
Caracterización de los estudiantes que participaron en la investigación
Características
Psicológicas

Demográficas

Necesidades de motivación: afecto y
sensación de autoestima

Edad: 21 a 33 años

Personalidad: espontáneos

Sexo: seis mujeres, diez hombres

Aprendizaje: alto involucramiento

Estado civil: cuatro casados, seis
casados.

Actitud: positiva.

Ingresos: 2 a 4 salarios mínimos.

Estilo de vida: buscadores de estatus

Ocupación: estudiantes y
empleados.

Sociocultural
Religión: Católica
Clase social: media

Descripción del Programa de Ingeniería Industrial al que pertenecen los
estudiantes que participaron en la investigación
La Ingeniería Industrial es la parte de la Ingeniería, que se aplica a todos los
recursos y procesos necesarios para la generación de bienes y servicios; el Ingeniero
Industrial debe formar unos conocimientos matemáticos que le permiten una formación

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

48

técnica que aunada a las humanidades le amplia aún más la comprensión del
funcionamiento de las organizaciones industriales. El presente estudio dentro del contexto
curricular cubrió cuatro áreas a saber: calidad, gestión humana, finanzas y producción.
Seguidamente se explica cada una:
Área de calidad: La calidad es el área encargada de la inspección la cual permite
saber si un producto es excelente, bueno o malo y el control de calidad ésta enfocado al
proceso que fabricó el producto. Dentro las herramientas de análisis que se utilizan en el
control de calidad encontramos: estadística, probabilidad, muestreo, costos de calidad,
diseño del producto, y diseño de procesos. Las asignaturas que conforman el área de
calidad son: gestión de la calidad, gerencia de calidad.
Área de gestión Humana: en Ingeniería Industrial está relacionada con los costos
operativos provocados por los empleados; bien sea por del ritmo general del trabajo, los
desperdicios, lo calidad de la producción, uso adecuado o inadecuado de los gastos
generales ocasionados por el personal.

También se enfoca el área a la organización,

asignación y valoración de los puestos de trabajo. En la empresa, los ingenieros
Industriales están involucrados en el proceso de pago de salarios y en el valor de los
trabajos por su participación en el diseño de puestos y sistemas de producción. Las
asignaturas que conforman el área de calidad son: salud ocupacional, derecho laboral,
gerencia del talento humano
Área de producción: orienta su estudio a los recursos productivos, capacidad
técnica, directiva y de capital de una empresa industrial. En su estudio involucra variables
como los materiales, el trabajo, materia prima y todos componentes necesarios para generar
bienes y /o servicios. Esta área incluye actividades industriales como: ingeniería de
fabricación, distribución de planta, movimiento de materiales, embalaje, control de
producción, análisis de métodos, estudio de tiempos y logística
Área de Finanzas: para la formación técnica del ingeniero industrial es fundamental
el conocimiento del área financiera y de la aplicación, análisis e interpretación de los temas
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básicos de matemáticas, contabilidad, economía y de costos y presupuestos; Así como del
enfoque gerencial el cual le permite ampliar sus capacidades para la toma de decisiones en
cuando a la organización, asignación y disposición de recursos en la Industria.
La presente investigación acción tomó lugar en el aula en donde se desarrolló la
asignatura de Microeconomía y el componente de investigación en el aula contemplado en
el contexto curricular de la Universidad. El Contenido de la asignatura de Microeconomía
contempla los siguientes temas:
− Asignatura de Microeconomía: busca formar en los estudiantes la
comprensión y el manejo de temas fundamentales como:
− Teoría del consumidor y elecciones de consumo.
− Teoría del productor.
− Teoría de los costos de producción.
− Clasificación de los mercados (monopolio, oligopolio, competencia
monopolística).
− Mercado de trabajo.
− Economía del bienestar.
− Riesgo e incertidumbre.
El objetivo general de la asignatura es brindar la fundamentación teórico-práctica al
estudiante,

con el fin de desarrollar competencias

interpretativas, argumentativas,

analíticas y de síntesis que pueda aplicar y fortalecer en el contexto empresarial,
económico y social. Además de brindarles la formación como mejores ciudadanos, dado
que al ofrecer herramientas conceptuales y teóricas les capacita para evaluar y analizar las
políticas adoptadas por los dirigentes del país.
Investigación en el aula: En la formación investigativa la Universidad se aplican
estrategias que le permiten crear en los estudiantes el sentido de la investigación; éstas son
los seminarios taller de investigación, el proyecto de investigación y la investigación en el
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aula. En la presente investigación acción se desarrollará la investigación en el aula, la cual
tiene los siguientes parámetros definidos por la Universidad:
− Debe proveerse de los contenidos de cada asignatura definida en la malla curricular
y desarrollada en el aula por los docentes con sus estudiantes.
− La evaluación de este trabajo equivale al 25% del total de la nota de cada curso y se
debe realizar en los diez semestres que comprende cada programa.
− Algunas de las actividades que se pueden desarrollar en el aula con los estudiantes
que permiten facilitar el proceso son: estudios de caso, estudios de caso como
estrategia pedagógica, estudio de caso como estrategias de investigación.
− Algunas de las herramientas que la Universidad recomienda para desarrollar en el
sexto y séptimo semestre son el ensayo y anteproyecto.
De los parámetros definidos por la Universidad se ha seleccionado para el desarrollo
de la presente investigación el estudio de caso como estrategia pedagógica en donde se
busca un trabajo activo y participativo con los estudiantes, que a partir de una realidad del
entorno, una narración de experiencias o una problemática se hace la reflexión el análisis y
la acción, de tal manera que a partir de los conocimientos teóricos y la experiencia se llegan
a crear más cuestionamientos y se da respuesta a interrogantes o problemas planteados, en
este trabajo tanto estudiantes como docentes conocen, aprenden y descubren nuevas
situaciones del contexto estudiado.
El contexto que se tomó para aplicar el estudio de caso como estrategias
pedagógica, y al que estudiantes y docentes se acercaron para conocer una realidad y
determinar algunas necesidades o problemas fueron los comedores comunitarios ubicados
en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.
El servicio que prestan los comedores comunitarios están contemplados en el
programa distrital “Bogotá sin Hambre” de acuerdo con el plan de desarrollo 2004-2008,
“Bogotá sin Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión” , a través
de éste programa liderado por el ex- alcalde Luis Eduardo Garzón, se pretenden cubrir las
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necesidades alimentarías y nutricionales de 625.000 personas de la capital, consideradas
pobres, vulnerables o aquellas que viven en condiciones de extrema pobreza.
Técnicas de Recolección de Análisis
El proceso de recolección de información no fue lineal. Es decir no hubo un
primero, segundo y tercer paso, los resultados se fueron dando a lo largo de la investigación
y simultáneamente, fue adquiriendo la forma de espiral, en donde permanentemente se dio
la comunicación, la reflexión y el análisis de los resultados obtenidos parcialmente.
Teniendo en cuenta el carácter cualitativo de la investigación acción, fue necesario
acudir dos instrumentos de recolección de información: diario de campo y entrevista
semiestructurada,

los cuales permitieron lograr los objetivos de investigación y dar

respuesta al interrogante.
Diario de campo
El diario de campo se convirtió en un documento fundamental del quehacer de la
docente investigadora, con éste, se pretendió que el aula de clase fuera el medio para el
acercamiento a los estudiantes, pudiendo así detectar sus fortalezas, dificultades,
ambiciones y aportes y en el diario se registraron todos los acontecimientos ocurridos en el
aula. Los pasos que se realizaron para el análisis de la información que se registró en el
diario de campo fueron:
El primero, correspondió al registro escrito de los acontecimientos ocurridos en el aula;
para tal fin, el diario de campo fue elaborado con un encabezado para conocer el tema, la
fecha y la hora y se dejo suficiente espacio para narrar los acontecimientos ocurridos en el
aula. A la postre se muestra un ejemplo del primer diario que se escribió:
DIARIO DE CAMPO No. 1
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Lugar: Universidad Manuela Beltrán
Facultad: Ingeniería Industrial
Tema: investigación en el aula
Fecha: octubre 10 de 2007
Hora: 8:00 pm
Acontecimientos:
Hoy se debe Presentar la propuesta de investigación en el aula, la cual tiene
como objetivo analizar la teoría del consumidor, producción y empresa a partir
de los comedores comunitarios de Asobem y Col chapinero.
Al escuchar la propuesta de trabajar con los comedores comunitarios, Cinco
estudiantes se muestran receptivos ante la propuesta, hay cuatro aportes en
donde los estudiantes cuentan sus experiencias negativas de cursos anteriores,
cuatro aportes en donde manifiestan la falta de tiempo, cuatro en donde
plantea la falta de seguridad y siete estudiantes permanecen en silencio.
Un estudiante afirma “el comedor comunitario se encuentra ubicado en una
zona peligrosa y la Universidad debe contemplar que es peligroso para los
estudiantes ir allá”. Comienza la reflexión sobre el interés de realizar el trabajo
éste trabajo y de repente llega el Director del Programa, inmediatamente los
estudiantes le manifiestan su preocupación. Diez estudiantes escuchan atentos
y dos estudiantes son los que más participan y cuestionan sobre la propuesta
transversal y trabajo con los comedores comunitarios.
El Director plantea que puede manejarse desde el aula como análisis de caso.
Los estudiantes manifiestan su falta de compromiso con la investigación social
y muestran preocupación por la falta seguridad y de tiempo; dado que son
estudiantes de la noche y en el día trabajan.

El segundo, fue la primera lectura del Diario y auto reflexión de la docente en donde
se pudo identificar la existencia de un elemento que conforma la malla curricular como lo
es la

propuesta transversal (investigación en el aula). Otro elemento que es la

comunicación abierta por parte de la Dirección del programa en donde se abrieron diversas
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acontecimientos

como: la atención, el interés, la participación y la falta de compromiso social de algunos
estudiantes.
El tercero, correspondió a la planeación de la próxima actividad y objetivo y para el
ejemplo anterior se realizó de la siguiente manera:
Objetivo: lograr sensibilizar a los estudiantes frente a los problemas y necesidades
que tienen las personas que usan el servicio del comedor comunitario.
Actividad: Elaborar y compartir con los estudiantes una presentación en video
beam, utilizando la imagen estática (fotografías, reportajes de prensa, testimonios).
El cuarto, fue la organización de la información obtenida y se hizo definiendo el
plan, la acción, la observación, la reflexión y el próximo plan. Adicionalmente se hizo la
codificación de acuerdo al número de diario, seguido de la fecha (día, mes y año) y número
de anexo así: DC # - Día. Mes .Año: Anexo # . Ejemplo:

DC1. 10:10:07.A1 = Diario de campo 1: 10 de octubre de 2007.
Plan: De acuerdo a la resolución No. 4974 de diciembre de 2004, la Universidad debe
realizar un aporte orientado a la comunidad; la Universidad ha incluido en su plan
curricular la investigación en el aula, la cual se desarrolla por los estudiantes
orientados y acompañados por el profesor.
Acción: Presentar la propuesta de investigación en el aula, la cual tiene como objetivo
analizar la teoría del consumidor, producción y empresa desde los comedores
comunitarios de Asobem y COL Chapinero.
Observación: Los estudiantes no tienen una formación como investigadores,
inicialmente se rehúsan a realizar la investigación y el trabajo de campo. Cinco
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estudiantes se muestran receptivos ante la propuesta, hay cuatro aportes en donde los
estudiantes cuentan sus experiencias negativas de cursos anteriores, cuatro aportes
en donde

manifiestan la falta de tiempo, cuatro

en donde plantea la falta de

seguridad y siete estudiantes permanecen en silencio.
Inicialmente los estudiantes que se muestran receptivos realizan preguntas sobre la
actividad pero al final se adhieren al grupo que permanece en silencio o en oposición.
Un estudiante afirma “el comedor comunitario se encuentra ubicado en una zona
peligrosa y la Universidad debe contemplar que es peligroso para los estudiantes ir
allá”. Además aprovechan la visita del Director del Programa y le manifiestan su
preocupación. El Director plantea que puede manejarse desde el aula como análisis de
caso.
Reflexión: Los estudiantes manifiestan su falta de compromiso con la investigación
social y muestran preocupación por la falta seguridad y de tiempo; dado que son
estudiantes de la noche y en el día trabajan.
Próximo plan: A partir de un reportaje gráfico, titulares de prensa, investigaciones y
fotografías que muestran las marchas de grupos sociales manifestando su
inconformismo frente problemática actual en Colombia como: conflicto armado,
desplazamiento, miseria y hambre, invitar a los estudiantes a presentar una propuesta
para mejorar uno de los problemas de los comedores comunitarios que plantea la
investigación realizada por la Universidad de los Andes.
Continuar con el desarrollo de los temas de Microeconomía.

El quinto, fue la sistematización de la información en donde se extrajo del diario las
categorías y las sub categorías para el análisis. Para una mayor comprensión se ha tomado
como ejemplo el diario de campo número 1 , con el fin de mostrar el procedimiento que se
hizo:
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1. Registro del diario de campo No. 1

2. Categoría

Acción: Presentar la propuesta de
investigación en el aula, la cual tiene
como objetivo analizar la teoría del
consumidor, producción y empresa desde
los comedores comunitarios de Asobem
y COL Chapinero.
Observación: Los estudiantes no tienen
una formación como investigadores,
inicialmente se rehúsan a realizar la
investigación y el trabajo de campo.
Cinco estudiantes se muestran receptivos
ante la propuesta, hay cuatro aportes en
donde los estudiantes
cuentan sus
experiencias
negativas de cursos
anteriores, cuatro aportes en donde
manifiestan la falta de tiempo, cuatro en
donde plantea la falta de seguridad y
siete estudiantes permanecen en silencio.

El ejemplo anterior muestra
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Presentar la
propuesta de
Investigación
en el aula

3.Subcategoría

Rehúsan

Receptivos
Experiencias
negativas
Falta de
tiempo
Silencio

la categoría que es “Presentar la propuesta de

investigación en el aula” y las subcategorías “rehúsan, falta de tiempo, experiencias
negativas y silencio” las cuales son el punto de partida para la sistematización, el análisis,
la reflexión, la acción y el cambio.
Se utilizó un sistema de codificación simple, en donde se resumieron una serie de
decisiones sucesivas sobre la información registrada y categorización; de tal manera que se
define las categorías para clasificar las actividades y a partir de éstas se observa fácilmente
la derivación simultanea de mismo conjunto de intereses y preocupaciones, sobre las
cuales se toman decisiones y acciones con el grupo de estudiantes.
El sexto, fue la sistematización de la información, para la cual se elaboró una tabla
de frecuencia basada en las sub categorías, en donde se logró determinar qué número de
estudiantes compartieron las mismas preocupaciones, actitudes e intereses. La tabla 2 es un
ejemplo del cálculo de la frecuencia:
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Tabla 2
Ejemplo de Tabla de Frecuencia de un Diario de campo
Preocupación

Frecuencia dada por los estudiantes
A B C

I

J

K L M N O P Total

D E F G H
Receptivos

x

x

x

x

x

5

Experiencia Anterior

x x

x

x

4

Falta de tiempo

x x

x

x

4

Inseguridad/ sector

x x

x

x

4

Silencio

x x

x

x

x

x

x 7

Como séptimo paso, se realizó el análisis y elaboración de gráficos a partir de la
tabla del cuadro de frecuencia en donde se realizaron las siguientes preguntas ¿Qué
preocupación tuvo la mayor frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia en términos relativos y en
términos absolutos?, para contestar las anteriores preguntas se procedió a realizar una regla
de tres simple de la siguiente manera:
Número de estudiantes = 16
Receptivos= 5
Falta de tiempo, experiencias negativas e inseguridad = 4
Silencio = 7
Se multiplicó la frecuencia (5) por 100 y el resultado de divide por el número de la
población (16) = el 31,25% de los estudiantes que participaron en la investigación se
mostraron receptivos ante la propuesta de realizar un aporte a los comedores comunitarios,
al 25% le preocupa la falta de tiempo, la inseguridad y plantean experiencias anteriores
negativas y finalmente el 43,75% de los estudiantes se muestra indiferente o en silencio.
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Otra preegunta que surgió
s
fue la siguiente: ¿de
¿ las preoccupaciones planteadas
p
poor los
estuudiantes cuaal tuvo la maayor frecuenccia?
En totaal se obtuviieron de

1 aportes de 9 estuddiantes, utiliizando la misma
17
m

mettodología dee regla de tres
t
simple se obtuvo que el 29 % acogió la propuessta, el
porrcentaje resttante realizó corresponnde a maniifestaciones de experieencias anterriores
neggativas, faltaa de tiempo e inseguriddad de la zoona en la cuual se ubicaan los comeedores
com
munitarios. Finalmente
F
c la inform
con
mación porceentual obteniida se constrruyo la gráficca 1:
Graafica 1
g
elaboorada para el
e análisis de los resultaados.
Ejeemplo de la gráfica

RECEEPTIVOS
24%
24%
%

29%
%
24%
%

EXPEERIENCIAS
ANTEERIORES NEGA
ATIVAS
FALTTA DE TIEMPO

Para la elaboración
e
de las gráficcas se utilizóó el eje de cooordenadas cartesianas
c
y
grááficos de torttas, lo que brrindo una meejor presentaación de los resultados y facilitó el
anáálisis visual del
d lector.

Entrrevista Semiiestructuradda
Es una técnica noo observablee

que posiibilitó el diálogo con los entrevisstados

(Esstudiantes) con
c el fin dee escuchar suu posición frente
f
al uso de la imageen. Las pregguntas
fueron enfocaadas de mannera abierta y cerrada con el fin dee profundizaar la inform
mación
reqquerida.
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La entrevista se estructuró en tres partes: la primera, para conocer aspectos
relacionados con el contexto curricular y el uso de la imágenes en cada una de las áreas del
programa: calidad, gestión humana, producción y finanzas, en la segunda parte se indago
sobre las actividades en las cuales se usa la imagen y los recursos disponibles y la tercera
fue orientada a conocer los aspectos positivos y negativos al usar la imagen tanto por los
estudiantes como por los profesores. El diseño y contenido de la entrevista se observa en
seguida:
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
Lugar: Universidad Manuela Beltrán.
Fecha: 03-08-07
Hora: 8:00 pm
Parte I.
1. ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Calidad? ¿Cuáles?
2 ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Gestión humana? ¿Cuáles?
3 ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de producción? ¿Cuáles?
4 ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Finanzas? ¿Cuáles?
Parte II
1. ¿En cuales actividades académicas usted ha utilizado imágenes?
2. ¿Usted ha utilizado imágenes? ¿Cuáles?
3. ¿Con qué recursos técnicos (equipos) cuenta usted en la universidad para presentar
sus trabajos?
Parte III
1. ¿Cuando usted ha utilizado imágenes que aspectos positivos y negativos ha
encontrado?
2. ¿Qué aspectos positivos ha encontrado en el uso de la imagen cuando ha sido
utilizada por el profesor?
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Una vez obtenida la información a través de las entrevistas se procedió a organizar
los resultados de acuerdo al aporte para cada objetivo. También se codificó la información
obtenida y se definieron las categorías y subcategorías. La metodología implementada
tomando como ejemplo la primera pregunta ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de
Calidad? , se realizó de la siguiente manera:
Para la codificación de las respuestas se utilizaron las siguientes abreviaturas: se
utilizò la letra E= entrevista. EG= entrevista grupal, seguido de un número arábigo que
señala el estudiante entrevistado, y finalmente la fecha dia, mes y año. De tal manera que la
codificación quedó así:
E1: 03.08.07 = Entrevistado 1, 3 de agosto de año 2007
EG:P1 03.08.07. A1 = Entrevista grupal, participante 1, 3 de agosto de 2007

¿Usted ha utilizado imágenes
en el área de Calidad?

Categorías:
Calidad
Imágenes

Sub
categorías

E1. Si, utilizamos flujo gramas y texto.
E2.A veces trabajamos con gráficas de
datos.

Flujo gramas y texto.

Gráficos de datos.

E3.En calidad, usamos gráficas, fotos,
esquemas, para colocar imágenes que

Fotos

muestran como es el proceso.
E4.Claro, nos toca presentar estadísticas
entonces usamos esquemas.
Definición de categorías y sub categ
E5.Si, gráficas.

Esquemas.

E6.Se usan esquemas y tablas
comparativas.

Tablas comparativas.

E7.Pocas veces.
E8.Hemos utilizado gráficas de barras.
E9.Si, diagramas.

Diagramas.
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Una vez definidas las categorías y sub categorías se realizó la tabla de frecuencia y
se procedió a resaltar y extraer las respuestas. Para mayor comprensión se explicará el
procedimiento a partir del siguiente ejemplo:
1. ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Calidad? ¿Cuáles?
Tabla 3
Ejemplo de Tabla de Frecuencia para una entrevista
Estudiantes
Codificado
E1

Respuestas obtenidas
Flujo grama

Texto
Gráficas

E2

de datos

E3

Gráficas

Otros

E4

Esquemas
Esquemas

E5

Gráficas

E6

Esquemas

Tablas

E7
E8

Gráficas

E9

diagramas

E10

Esquemas

Frecuencia

1

1

4

1

4

1

1

Finalmente, se realizó la sistematización y el análisis a partir del cuadro anterior y
del surgimiento de la siguiente pregunta: ¿Cuál imagen tuvo la mayor y menor frecuencia
absoluta? y, ¿Cuál imagen tuvo la mayor y menor frecuencia relativa? Para contestarlas,
se procedió a realizar un conteo y se obtuvo la siguiente información:
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De 13 respuestas obtenidas
o
poor diez estuudiantes entrrevistados, cuatro
c
respuuestas
afirrman que ussan gráficas y cuatro essquemas en el
e área de caalidad. Las imágenes menos
m
usaadas son los flujo
f
gramass, texto, fotoos y tablas.
yor frecuenciia relativa correspondió a las gráfiicas y esqueemas con 31% de
La may
parrticipación en
n las respuestas, respectto al total. El porcentaje restante esttá repartido en
e las
otraas imágenes.
Tabbla 4
Ejeemplo de Tab
bla de Frecuuencia
Resulltados
Diagrramas de fluujo

Frecuuencia en Porcentaje
8%

Textoo

8%

Gráficcas

31%

Fotoggrafía

8%

Esqueemas

31%

Tablaas

8%

Diagrramas de flujjo

8%

s logró obtener la sigguiente gráfi
fica que perrmitió
Con la anterior infformación se
visuualizar mejo
or la frecuenccia de uso dee las imágennes en el áreaa de calidad..
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Una vez obtenida la gráfica se procedió a realizar el análisis de la información que
la misma gráfica muestra, como lo es la mayor participación de los esquemas y las gráficas
con 31% y las cinco imágenes restantes son usadas sin preferencia alguna.
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ACCIÓN – APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR OBJETIVOS Y
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
La acción investigativa para el presente estudio, fue el elemento central y el que
permitió la ejecución de cada una de las actividades realizadas con la comunidad; así como
la reflexión frente a cada momento y experiencia vivida en el aula. Fue así como se logró
una aproximación al Contexto Curricular de las Áreas de calidad, Gestión Humana,
Producción y Finanzas.
En primera instancia se mostrarán los resultados obtenidos para las áreas de
calidad, gestión humana, producción y finanzas; seguidos del análisis de los resultados que
se obtuvieron en la asignatura de microeconomía y propuesta curricular transversal de
investigación en el aula.
Análisis de resultados que permitieron lograr el primer objetivo de la
investigación.

Objetivo 1: Describir algunas características del contexto curricular

(áreas de

calidad, gestión humana, producción y finanzas)
Para de una aproximación de las características del uso de la imagen en el contexto
curricular se utilizó la entrevista semiestructurada. Inicialmente se aplicó para el área de
calidad, posteriormente para gestión humana, producción y finalmente para finanzas.
La entrevista semiestructurada permitió el diálogo directo y personal

con los

estudiantes de una forma semiestructurada; la entrevista se construyó con preguntas
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abiertas y fuero
on grabadoss todos los aportes
a
adiciionales realiizados por loos estudiantees. El
reggistro en aud
dio permitió posteriormeente aprovecchar toda la informaciónn para realizzar la
triaangulación y el análisis de
d la informaación obtenida.
A partirr de la siguieente preguntaa. ¿Usted haa utilizado im
mágenes en el
e área de callidad,
gesstión humanaa, producción y finanzass? Se logró el
e siguiente análisis:
a
Área de Calidad
C
gar a los estudiantes aceerca de las im
mágenes utillizadas en ell Área de Caalidad
Al indag
se encontró
e
quee el 80% de los estudianntes entrevistados si las utilizan y ell 20% restannte las
usaan poco.
De las respuestas obtenidas por
p el 80%
% de los esstudiantes que
q
responddieron
afirrmativamentte se enconttró que las im
mágenes quee se utilizan con mayor frecuencia
f
soon las
grááficas y los esquemas caada una conn una particiipación del 31%.

En el gráfico 2 se

obsserva que el 38% restantte se encuenntra repartidoo equitativam
mente en el uso
u de diagrramas
de flujo,
f
texto, fotos, tablass y otros diaggramas.
Grááfico 2
Im
mágenes utilizzadas en el área
á
de Caliidad
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Algunos de los aportes realizados por los estudiantes en donde afirmaron el poco o
eventual uso que hacen de las imágenes en el área de calidad fueron los siguientes:
”A veces trabajamos con gráficas de datos.” E2.O3.08.07
.”Pocas veces.” E7.03-08.07
Un estudiante utiliza pocas veces las imágenes y el otro utiliza específicamente las
gráficas de datos, lo que muestra que se tiene identificado el tipo de gráficas de su
preferencia o la de mayor recordación.
De los anteriores aportes se destacaron los siguientes aspectos:
− Los estudiantes de Ingeniería Industrial utilizan especialmente los gráficos y los
esquemas.
− Utilizan los esquemas para

mostrar la descripción general de los procesos

requeridos para llevar a cabo la producción de bienes o prestación de servicios.
Área de Gestión Humana
Al preguntar a los estudiantes acerca de las imágenes que utilizan en el área de
Gestión Humana se encontró que el 80% de los entrevistados si las utilizan y el otro 20%
afirman haber utilizado poco o nunca las imágenes en ésta área.
Del 80% de los estudiantes que utilizan las imágenes se obtuvieron nueve respuestas
en donde se encontró que el 23% de las respuestas corresponden al uso de películas, 22% al
uso de

imágenes en todas las actividades y 22% al uso eventual de imágenes. En la

siguiente gráfica se puede apreciar que la fotografía, video e

internet

participación equitativa del 11% respecto al total de las respuestas obtenidas.

tienen una
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Grááfico 3
Im
mágenes utilizzadas en el área
á
de gestión humana

algunas
veces
22%
en tod
do
22%
%

Las sig
guientes

fotografíass
11%
peelículas
23%
inteernet
11%

videos
%
11%

voces escuuchadas noos permitenn llegar a interpretacciones

signnificativas reespecto al usso de la imaggen en esta área:
á
“C
Claro. Fotog
grafías acercca de temas de la vida real, por ejeemplo fotogrrafías de niñños o
fotoografías quee muestran problemas quue a veces see generan”. E1.03.09.07
E
7
“Ess donde máss hemos vistoo casos de personas
p
y lugares
l
de laa vida real”. E2.03.08.077
“Loos medios viisuales se usan en todo” E3.03.08.077
“Sii para ver alg
lgunos casoss de la vida real”.
r
E6 03.08.07
Es impo
ortante obserrvar en las anteriores
a
afi
firmaciones los
l estudianttes recuerdann que
a trravés de las imágenes han
h visto unna realidad del
d entorno, de la vida, las personaas, los
niñños y los prob
blemas.
Loss resultados anteriormennte encontraddos permitieeron resaltarr los siguientes puntos:
− En el área
á
de gestiión humana es frecuentee el uso de imágenes en movimieento y
fijas com
mo videos, películas y fotografías.
f
− A travéés de éstos recursos diidácticos loss estudiantes han lograado
reflexió
ón y acercam
miento a la reealidad.

una mayor
m
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− Existe un
u interés poor tener un accercamiento con el entorrno real.
Área de Prooducción
Al preg
guntar a loss estudiantess acerca de las imágennes utilizadaas en el áreea de
Prooducción se encontró
e
que todos las utilizan
u
y el 70% de los estudiantes recuerdan el
e tipo
de imagen
i
que utilizan.
Del total de respuuestas obtennidas se enccontró que las de mayyor uso sonn: los
esqquemas con el 25%, flujo gramas coon el 25% y diagramas con el 17%. En la siguuiente
grááfica se observa que el 32%
3
restantee se encuentrra repartido equitativam
mente en el uso
u de
grááficas de dato
os, fotos, tabblas comparaativas y videeos.
Grááfico 4
Imáágenes utilizzadas en el área
á
de prodducción

diagrramas, 17
%

8
8%

flujogram
ma, 25
%
8%

8%
esqueemas
, 25
5%

graficas dee datos

fo
otos

8%

tablas comparativas

videos

Las sigu
uientes afirm
maciones dee los estudiaantes le dan un valor muy
m importannte al
presente análisiis:
”Enn producción se utilizann diagramass, flujo gram
mas. Por ejem
mplo, en la empresa Teelmex,
utillizan un videeo para orieentar el procceso de prodducción, enttonces, la geente se guía para
sabber en qué ettapa va.” E33.O3.08.07
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“V
Vemos video
os que expliican los proocesos, perro muy pocoos durante la carrera.” E9.
03.08.07
Los estu
udiantes nueevamente maanifiestan el deseo de quuerer acercarrse a la realiidad a
travvés de las im
mágenes, enttonces resalttan que a traavés de los videos
v
lo pueeden lograr, ellos
refeerencian alg
gunas experriencias viviidas en donnde las emppresas usan los videos como
estrrategia para orientar y dar a conocer una reaalidad a los empleados. Los resulltados
obttenidos se orientan
o
a que
q en el árrea de produucción los estudiantes
e
afirman quee han
utillizado imágeenes con el fin de orienntar, explicarr, controlar y ver los differentes proocesos
prooductivos; dee igual form
ma, manifestaaron haber usado
u
diagramas, flujo gramas,
g
esquuemas
y diagramas.
Área de Finanzas
F
Ante la pregunta accerca del usoo de imágennes utilizadaas en el áreaa de Finanzaas se
enccontró que el 90% dee los estuddiantes entrevistados utilizan
u
imáágenes sienddo la
representación gráfica y las

tablaas las de mayor
m
participación coon 36% y 18%

resppectivamentte. En la siguuiente gráfica se observaan otros resuultados obtennidos como el
e uso
de cuadros,
c
recuadros, esquuemas y gráfficas de barras y tortas:
Grááfico 5
Imáágenes utilizzadas en el área
á
de finannzas

9%

9
9%
9 9%
9%

Tablas, 18%
%

9%

Otras
%
graficas, 36%

Graficass tortas
Graficass barras
Esquem
mas
Cuadross
Recuadro

Estos fueron
f
alguunos de loss aportes realizados
r
p
por
los estudiantes al
a ser
entrrevistados:
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las usamos para explicar el método, el recuadro. Por

ejemplo en las empresas se usan los esquemas para mostrar cómo va el estado financiero”.
E3.03. 08.07
“Claro, en economía y matemática financiera se utilizan gráficas del plano cartesiano”
E8.03.08.07.
“Muchos datos nos toca pasarlos a barras y tortas para poder medir ingresos.”
IE4.03.08.07
Los anteriores aportes destacaron aspectos como son:
− En finanzas se manejan componentes reales que los estudiantes recuerdan y que
son fundamentales para mostrar la gestión financiera y económica de la empresa y
del entorno.
− Se resalta la importancia de tener un acercamiento y aplicación de la teoría en el
contexto real externo.
− En el área de Finanzas los estudiantes mencionan que han utilizado especialmente
imágenes de representación gráfica con el fin de presentar, explicar, mostrar
información de un contexto empresarial o situación del entorno.

Análisis de Resultados que Permitieron Lograr el Segundo Objetivo de la
Investigación.

Objetivo 2. Identificar y clasificar las actividades académicas y uso de los recursos
en donde los estudiantes de Ingeniería Industrial hacen uso de la imagen.
Para dar cuenta de la descripción y clasificación de las actividades académicas en
las cuales los estudiantes de Ingeniería usan las imágenes se utilizó la entrevista
semiestructurada primero, se aplicó para conocer las actividades, luego para conocer el
tipo de imágenes y finalmente para conocer los recursos con que cuenta el estudiante.
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A
Actividades
e donde se utilizan las imágenes.
en
A través de la entrrevista semieestructuradaa se pregunttó a los estuudiantes sobrre las
actiividades acaadémicas enn donde han utilizado laas imágeness, frente a esta
e
preguntta los
estuudiantes resaaltaron dos actividades: las exposicciones y los trabajos esccritos. En tootal se
obttuvieron catorce respuesstas enfocadaas en cuatro actividades diferentes.
7
correspponde a exposiciones, 14% a
En la siiguiente gráffica se obseerva que el 71%
trabbajos escrito
os, 7% a lectturas y el 7%
% restante a una respueesta en dondde de una manera
m
conntundente el estudiante afirma:
a
“. Enn todo, en leccturas, en expposiciones” E10.03.08.007.
Grááfico 6
mágenes
Acttividades en donde se utiilizan las im

7%

%
7%

14
4%
Exposiciones
72%

Trabajos esscritos

lecturas

En todo

Imágen
nes utilizadass en las actiividades
miestructuradda se pregunntó a los esttudiantes ¿ccuáles
A travéés de la entrrevista Sem
imáágenes han utilizado?
u
fuueron nueve imágenes que
q nombraroon y en totall 31 respuesttas en
donnde los esquemas conforrman el 29%
%, las tablas el
e 19% y laas gráficas ell 16% del tottal de
las respuestas.
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Por otro
o lado los cuuadros, fotoografías, videeos, películaas y tablas comparativa
c
as son
las menos utilizadas o dee menor reccordación, esto se pueede observarr en la siguuiente
grááfica:

Gráfico 7
Imágenees utilizadass en las activvidades realiizadas en el aula.

6%

%
6%

10%

esquem
mas, 29
%

10%
gràficas, 16
6%

tablas,, 19%

3%

cuadros

foto
ografias

videos

peliculaas

tablas co
omparatuvas

Algunoss de los aporrtes realizadoos por los esstudiantes fuueron los siguuientes:
“Sii, esquemas, videos, tabllas, películaas, presentacciones en PoowerPoint, gráficas
g
es loo que
máss se utiliza.”
” E1.03.08.007
“SSi, normalmeente trabajo con ellas, porque
p
es máás fácil presentar trabaj
ajos, entoncees uso
fotoografías quee tengan relaación, tablass, esquemas, gráficas.”E
E8.03.08.07
De los aportes planteados se
s logró conncretar que los
l estudianttes han utilizzado imágennes en
presentaciones y trabajos escritos
e
com
mo resultadoo de un prooceso académ
mico y la im
magen
quee más se utiliiza es la reprresentación gráfica.
g
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Reecursos técn
nicos dispon
nibles en la universidad
u

Frente a la preguntta acerca de la disponibbilidad que se
s tiene de recursos
r
téccnicos
ofreecidos por la Universiddad, se obbtuvieron veeintinueve respuestas y cinco reccursos
difeerentes. Es así
a como deel total de laas respuestas el 36% coorresponden al uso del video
v
beaam, 28% al uso
u del portáátil, 16% al uso del teleevisor e inteernet el 16%
%. En la siguuiente
grááfica se obserrva la baja participación
p
n que muestraa las salas dee informáticca ofrecidas por
p la
Uniiversidad:
Grááfico 8
Reccursos técniccos disponibbles en la Unniversidad

4%

16%
16%

video
beeam, 36%

video beeam
portatil
televisor

p
portatil, 28%

internett
informàtica

onocer la razzón por la cual
c
las salaas de inform
mática son las que mennos se
Para co
utillizan, se ressaltó un apoorte realizadoo:
”Toodos los tra
abajos los realizo
r
en laa casa o enn un café Innternet, la universidad
u
tiene
equuipos como televisores
t
enn los saloness, portátiles,, video beam
m”. E4:03-100-07
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Los resultados obtenidos evidencian el poco uso de internet y de las salas de
informática ofrecidas por la Universidad es debido a que los estudiantes afirmaron que
trabajan y realizan sus actividades en otro lugar como café internet. Otros estudiantes
manifestaron alguna inconformidad, por ejemplo dos estudiantes consideraron que los
equipos son pocos, uno afirmó que son lentos y dos que son prestados para la clase.

Análisis de resultados que permitieron lograr el tercer objetivo de la investigación.

Objetivo 3. Detallar los aspectos positivos y negativos en el uso de las imágenes
empleadas por estudiantes y profesores.
Para el cumplimiento del tercer objetivo se utilizó inicialmente como estrategia de
recolección de información la entrevista Semiestructurada, con el fin de lograr determinar
los aspectos positivos y negativos al usar la imagen.

Aspectos positivos en el uso de las imágenes empleadas por estudiantes

Al indagar a los estudiantes frente a los aspectos positivos encontrados cuando
utilizan la imagen, se encontraron diecinueve atributos diferentes, de los cuales los únicos
en que coincidieron los estudiantes fueron que las imágenes son llamativas, mejoran el
aprendizaje, la expresión y comunican. En la siguiente gráfica se observa que del 100% de
las respuestas el 64% agrupa otros aspectos positivos destacados por los estudiantes.

EL USO DEE LA IMAGEN EN EL AULA

74

Grááfico 9
l imágeness por los estuudiantes
Asppectos positiivos al usar las

12%

8%
8%

llamativas
M
Mayor
aprendizzaje

8%

otros , 64%

Mejora la
M
explicación

En segu
uida se destacan los otroos aspectos positivos
p
quee correspondde al 64% dee total
de atributos:
a
da

mayor generra

claridad

Laa imagen ...

impaccto

faccilita la reelaciona

permite

exppresión

loos

mayor

contenidos

improvisa
ción

muuestra lo qu
ue centra
se quiere decirr

atenciónn

la repressenta
inform
mación

gennera

d
da

mayor facilita las

disstracción comprensió
n

accompaña
información

la
l evita
palabrass

explicacioo
nes

impreesiona

meejora los Fotográfica
F
muestra loo

al audditorio

traabajos

q pasó.
que

r
exxpuesta por un estudiannte:
Esta fuee una de las respuestas
“SSe puede imp
presionar a los
l demás, los
l trabajos quedan mejjor presentaddos”.E10: 03-080
07
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Vale la pena resaltaar que solaamente un esstudiante se refirió espeecíficamente a las
venntajas que tienen las representaci
r
iones gráficaas usadas en
e Ingenieríaa Industrial. Los
resuultados obtenidos en cuuanto al uso de
d las imágeenes fueron:
− En las apreciacionees dadas porr los estudianntes se resaltta que ellos valoran el uso
u de
las imág
genes.
− Reconocen la imaggen como unn recurso fundamental
fu
en los proceesos pedagóógicos
que faccilitan la com
municación, la expresiónn, el conocim
miento y la atención
a

Aspecto
os negativos en el uso dee las imágen
nes empleada
das por estuddiantes

a
neggativos enconntrados por los estudianntes al
Cuando se preguntóó sobre los aspectos
utillizar la imag
gen, ellos desstacaron 11 aspectos
a
difeerentes.
En la siiguiente gráffica se obserrva que de las
l respuestaas obtenidass, el 44% aggrupa
los once aspecctos negativos, el 19% las respueestas que afirman
a
no saber utilizaar las
imáágenes y el 39%
3
restantee se encuentrra repartido equitativameente en aspeectos negativvos en
donnde la imageen satura los contenidoos, no tiene relación conn los contennidos y son poco
llam
mativas.
Grááfico 10
Asppectos negattivos en el usso de las imáágenes empleeadas por loos estudiantees
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Los siguientes aspectos negativos corresponden al 44% del total de las respuestas
dadas por los estudiantes:
Las imágenes son: “mal utilizadas”, “no comunican lo que se quiere”, “generan
más conocimiento y el auditorio puede conocer más que la persona que la usa”,
“incomprensibles”, “de mala calidad”, “demandan tiempo”.
Algunas de las respuestas obtenidas que permitieron

analizar las expresiones

utilizadas por los estudiantes fueron :
“La misma imagen puede despertar la posibilidad de tener más conocimientos y que la
otra persona aprenda más o sepa más que uno”. E3.03-08-07
“A veces es necesario dedicarle tiempo y no lo tengo” E9:03-08-07
“Que no son siempre necesarias y la gente las utiliza llenando diapositivas” E7:03-08-07
“Que se sature lo que se va a presentar” E6:03-08-07
“ A veces no sabe cómo utilizarlas” E5:03-08-07
Las expresiones utilizadas y los aspectos negativos se pueden agrupar en su mayoría
en la necesidad que tienen los estudiantes de recibir orientaciones pedagógicas para utilizar
la imagen y aprovechar los atributos antes descritos.
Aspectos positivos en el uso de las imágenes empleadas por docentes
Al indagar a los estudiantes frente a los aspectos positivos encontrados cuando los
profesores utilizan la imagen, se encontraron once atributos diferentes. En el gráfico 11 se
observa que del 100% de las respuestas el 30% está repartido equitativamente en la
ventaja de utilizar imágenes que muestran la realidad y la posibilidad de aumentar el nivel
de atención y el 69% restante agrupa otros aspectos positivos que los estudiantes han
observado en el aula cuando el profesor utiliza las imágenes.
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Grááfico 11
Asppectos positiivos al usar las
l imágeness por los doccentes
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Los otrros aspectoss positivos que conform
man el 69%
% de las respuestas son los
siguuientes:
− El
E uso de otrro recurso
− La
L relación de
d la realidaad con los problemas
− La
L posibilidaad de permittir el análisiis con el maeestro
− El
E uso de im
mágenes que impactan
− Hace
H
la clase menos abuurrida
− Permite
P
la presentación
p
n de informacción
− Permite
P
la coomparación de datos
− Permite
P
el annálisis de daatos
− La
L relación de
d la imagenn con el disccurso
Las sigu
uientes expreesiones de loos estudiantees permiten afirmar quee la imagen es un
recuurso que faccilita el prooceso pedaggógico y enn especial que
q transportta al estudiaante a
conntextos y pro
oblemas realees. Estos sonn algunas vooces de los esstudiantes:
”En oca
asiones las imágenes muestran
m
un poco de la realidad enntonces se puede
p
haccer una comp
paración de los problem
mas” E2-03-008-07
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“Algun
nos utilizan imágenes
i
imppactantes o llevan videoos para podeer aprender casos
reaales” E6:03-08-07
“Loos profesorres a vecess utilizan las
l
imágenees solo parra poder presentar
p
allguna
infoormación, au
unque se neccesita que laas imágenes sean más llaamativas”. E9-03-08-07
E
7
De las respuestas anteriormente señaladdas se puedde afirmar

que para

los

estuudiantes la imagen
i
es un
u recurso alternativo
a
quue acompañña los proceesos pedagóggicos,
faciilitando la co
omprensión,, el análisis, las explicaciones y el acompañamie
a
ento del doccente.
Aspectos
A
neggativos en ell uso de las imágenes
i
em
mpleadas poor docentes
Frente a los aspecttos negativoss vistos por los estudianntes en sus profesores
p
cuuando
haccen uso de laa imagen, del total de laas respuestass, el 24% coorresponde al
a uso excesivvo de
textto, 24% al uso
u de imágeenes poco llaamativas, 122% a la incohherencia entrre las imágeenes y
el discurso, 12
2% las imáágenes mal explicadas,, 12% imággenes poco llamativas y el
porrcentaje resttante se enccuentra repaartido equitaativamente en aspectoss como: la mala
seleección de las imágenes, el hecho dee no llegar a los estudianntes y la faltta de puntuallidad.
En la siguiente gráfica se pueden obserrvar estos ressultados.
Grááfico 12
Asppectos negattivos en el usso de las imáágenes empleeadas por loos docentes
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Otras apreciaciones de los estudiantes frente al uso de la imagen en el aula se
resaltan en seguida:
“Los profesores a veces no saben escoger las imágenes, no tienen cosas llamativas, no
muestran lo que se quiere explicar y además utilizan mucho texto “. E1.03.08.07
“Utilizan muchas letras. En el horario nocturno los estudiantes llegamos cansados y la
clase se vuelve aburridora” E3.03.08.07
“Que las imágenes que utilizan son poco llamativas y las presentaciones tienen mucho
texto, entonces uno no quiere leer, y le toca es al profesor hacerlo”. E4.03.08.07
“Los profesores utilizan mucho texto y leen las diapositivas todo el tiempo y las
presentaciones no tienen imágenes que llamen la atención.” E5. 03.08.07
“Las imágenes a veces no tienen relación con lo que se quiere explicar, entonces, uno
termina no entendiendo”. E6. 03.08.07
Otros aspectos que se pueden resaltar es que los profesores también requieren
orientaciones para utilizan mejor las imágenes y aprovechar las fortalezas que

los

estudiantes mencionaron en el punto anterior, de tal manera que el uso de las imágenes se
convierta en recurso didáctico que facilite los procesos pedagógicos.
Análisis de Resultados que Permitieron Lograr el Cuarto Objetivo de la
Investigación.
Objetivo 4. Describir el uso de la imagen en la asignatura de microeconomía y en la
propuesta curricular transversal (Investigación en el aula).

Resultados obtenidos en la asignatura de microeconomía
Los resultados obtenidos en el aula, en donde se desarrolló el contenido temático de
la asignatura de Microeconomía se utilizaron los instrumentos de observación y el Diario
de Campo. La observación semiestructurada permitió obtener información confiable de
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cada actividad realizada con el fin de describir e interpretar desde el aula las actitudes,
reacciones y comportamiento de los estudiantes. El diario de campo facilitó el registró de
cada acontecimiento desde el momento en que se dio el primer acercamiento a los
estudiantes. A través de la narración se describieron los hechos y sucesos ocurridos dentro
del aula y se acordaron los siguientes compromisos con el grupo
− Desarrollar

del contenido temático de la asignatura de Microeconomía para

Ingenieros, establecido por la universidad.
− Implementar estrategias pedagógicas
− Generar un cambio positivo desde el aula.
Los resultados que se obtuvieron a lo largo del curso de microeconomía, se lograron
a partir de las actividades pedagógicas (clases magistrales, talleres individuales, relatorías,
comprobación de lecturas y exposiciones) y fueron nombradas de acuerdo a su contenido
así: marcador y tablero, del tablero al power point, de las letras a la representación gráfica,
del entorno al tablero y otras actividades:
Marcador y tablero: el uso del tablero y de los marcadores de colores fueron
recursos que acompañaron constantemente el proceso pedagógico. Por ejemplo, en el diario
codificado- DC4:01-08-07, se registró: que para el desarrollo del tema de generalidades,
se preguntó a los estudiantes ¿qué entendían por Microeconomía? Frente a esta pregunta en
la medida en que cada estudiante iba respondiendo, el docente escribía todos los aportes en
el tablero,

hasta construir un mapa conceptual que a lo largo de la clase fue

complementado.
Estos fueron dos registros del diario de campo (DC4:01-08-07), en donde se
evidencia el uso del tablero por parte de la docente y la elaboración de imágenes:
“Mientras los estudiantes hablan, la docente diseña un mapa conceptual en el tablero
destacando los aportes de los estudiantes”.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

81

“Al escucharse un silencio la docente dice: Muy bien, con base en sus aportes hemos
logrado construir el siguiente mapa, ahora profundicemos el tema ”
En la construcción del mapa conceptual se pudo evidenciar una mayor participación por
parte de los estudiantes y se evidenció el trabajo conjunto en donde a partir de la teoría y la
realidad se construyó una imagen (mapa conceptual), que permitió la integración de ideas
y el logro de un objetivo en común. Los siguientes son algunos de los registros del diario de
campo:
“En la medida que el docente amplia el mapa conceptual y realiza la explicación los
estudiantes se sienten motivados a continuar preguntando y participando en el desarrollo
del tema” DC4:01-08-07
“El docente utiliza marcador rojo, negro y verde con el fin de diferenciar cada aporte así:
rojo, aporte inicial de los estudiante; negro, aporte del docente y verde aporte de los
estudiantes complementario a la explicación del docente”
Finalmente es de anotar que en la medida en que el docente avanza con la
explicación de los conceptos económicos, los estudiantes quieren participar aún más, es
como si cada palabra del estudiante cobrará un mayor valor cuando el docente la tiene en
cuenta y la escribe en el tablero.
El uso de los colores en el tablero, es una estrategia que permite centrar la atención
y motivar a los estudiantes. Cuando los estudiantes realizan trabajos extra clase
generalmente surgen preguntas o inquietudes frente al tema consultado, entonces los
estudiantes acuden al docente para resolverlas. En el diario se evidenció dicha afirmación:
“Dos estudiantes llegan al salón de clase y afirman: profesora nosotras hicimos
el mapa conceptual, pero hay varias cosas que no comprendemos todavía, ¿será que
podemos entregarlo al terminar la clase, luego de la explicación dada por usted sobre el
tema? El docente contesta: si por supuesto”. DC5:15-08-07
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Ante las preguntas planteadas por los estudiantes, el docente las responde y las
analiza con ellos utilizando el tablero como recurso que siempre se encuentra a su alcance.
En el siguiente párrafo del diario DC5:15-08-07 se evidenció esta afirmación:
“El docente utilizando el tablero y a través de una gráfica explica el concepto de
demanda de mercado, con otra gráfica explica la utilidad total y la utilidad marginal, los
estudiantes plantean ejemplos sobre su vida diaria y los relacionan con la teoría.”
Es de anotar que el docente logró realizar la explicación apoyándose nuevamente en
el uso de las representaciones gráficas y haciendo un tránsito de doble vía partir de la
teoría, construye la gráfica que luego es explicada con ejemplo de la vida diaria.
Del tablero a PowerPoint: la presentación en PowerPoint fue un recurso que estuvo
presente en todo el proceso cumpliendo un objetivo y logrando resultados importantes. El
siguiente aporte es un registro de diario en donde se observa el uso del video beam por
parte de la docente:
“Al comenzar la clase el docente muestra una presentación en video beam sobre el
tema anterior, con el fin de reforzar los conceptos vistos”. DC5:15-08-07:
Tabla 5
Gráficas presentadas por la docente en el aula:

TABLA DE DEMANDA

MAXIMIZACION DE VENTAS

PRECIO BIEN X

CANTIDAD
DEMANDADA BIEN
X

COMBINACIÓN

4,1

100

E

4,2

80

D

4,3

60

C

4,4

40

B

4,5

20

A

II

III

TASA DE GAANCIA

I

VENTAS UNITARIAS POR TIEMPO

TASA DE RETORNO ANUAL SOBRE LA INVERSION EXPRESADA COMO %
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TEORIA DE LA MAXIMIZACION DEL PERSONAL
DIRECTIVO

Demanda de Mercado
Px ( $)
8
4
0

GANANCIAS

III
I
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II

P

P

Qd1
0
4
8

Qd2 QDx
0
0
4
8
8
16
P
Dx = d1 + d2

HORAS POR TIEMPO

Q

Q

Q

Iniciando cada tema la docente mostró una presentación utilizando el video beam,
con el objetivo de resumir todo lo visto en el tema anterior y abrir un espacio de preguntas.
“Profesora, ¿porqué realiza gráficas para explicar esos conceptos? Yo por ejemplo
entiendo los conceptos demanda, oferta y consumo sin el uso de las gráficas”. DC5:1508-07
A partir de la siguiente pregunta realizada por un estudiante ¿para qué se usan las
gráficas al explicar temas de economía? se inició un proceso de alfabetidad. Dondis
(1985), resaltando los siguientes aspectos:
Uso de las gráficas en economía: en la exposición se desarrollan los siguientes puntos:
Definición de representación gráfica
Clasificación de representaciones gráficas
Fines que cumplen en el estudio de la economía
Explicación del grafico de dos variables
Uso de las tablas de datos en economía
Aspectos a tener en cuenta para realizar la lectura de gráficas. DC6:22:08:07
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El uso de PowerPoint permitió cubrir un tema que no estaba contemplado en el
contenido de la asignatura, pero que debía desarrollarse porque el mismo grupo mostró la
necesidad de abordarlo.
También se pudieron dar orientaciones pedagógicas para utilizar las imágenes en el
estudio de la economía y de la Ingeniería.
“Se inició el tema sobre los aspectos externos positivos y negativos que afectan el
bienestar de los individuos, se abrió un debate sobre la gestión de las empresas y su
compromiso ambiental y con la humanidad, sobre los cultivos ilícitos y el daño que estos
hacen a las personas y al crecimiento de un país. Finalmente sobre la educación como
fuerza que impulsa el desarrollo. Luego la docente realizó una presentación con imágenes
(fotografía y reportajes de prensa), lo cual transportó a los estudiantes a reflexionar sobre
los problemas vistos a través de la fotografía y de los reportajes de prensa”. DC12:
17:10-07
A través de las imágenes se realizó un tránsito de doble vía, en donde a partir de la
teoría surgió el debate de los problemas observados por cada integrante del grupo. Después
las imágenes fotográficas y reportajes de prensa mostraron la esa realidad debatida y
planteada en la teoría económica.
“A través de una presentación en PowerPoint la docente promovió el tema
Objetivos del Milenio - ODM y los siete aspectos que se desarrollan actualmente”
La exposición del tema Objetivos del Milenio realizada por el Doctor

Cesar

Caballero, conferencista invitado por la Docente, permitió posteriormente que en la clase
se reflexionará sobre el tema de la conferencia vs la teoría del bienestar y las
externalidades. En este proceso se utilizó una presentación en PowerPoint, en donde a
través de imágenes fotográficas, reportajes de prensa y estadísticas se reflexionó sobre cada
objetivo del milenio.
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Algunass de las imáágenes que se
s presentaroon en esa occasión y en el desarrolllo del
currso de microeeconomía soon presentadas en la tabla 6:
Tabbla 6
Imáágenes preseentadas por la docente
L
LUCHA
CONTRA LA POBR
REZA
Objetivos de Desarrollo del Milenio
M
(ODM), Y ONU

2. Lograr la
a enseñanza
a primaria
universal.

En estta diapositiiva se expllicó el seggundo
Objetivvo del Mileenio y se dieron
d
a connocer
algunass de las estaadísticas com
mo : La taasa de

La ta
asa de
dese
erción en
educación básica
prim
maria es
cerc
cana al 7%

deserciión en eduucación bássica primariia es
cercanaa al 7%, se tomó fuentee el informe de la
Escuela del Municipio de alto
a Baudo

Demog
grafía- po
obreza

Organiización de laas Naciones Unidas
U
y OD
DM

En estaa diapositivaa se quiso exxplicar la rellación
entre pobreza
p
y crrecimiento poblacional,
p
para
lo cuall se tomó coomo fuente el
e artículo escrito

“La población” “si nada la detiene, au
umenta en una
ométrica. Los medios de
e subsistencia
proporción geo
aumentan sola
amente en una proporciión aritmética.
Una mínima fam
miliaridad con los números mostrará la
inmensidad de
e la primera potencia en
n comparación
co
on la segunda”. Malthus

por el Profesor
P
Iváán Alonso. y publicado por
p la
Univerrsidad Peruaana. Tambiéén se mosttraron
algunass estadísticas respecto all tema.

Una vez

teorizaddo el tema de mercaddo de

trabajoo, la docentee presento a sus estudiiantes
fotograafías relacioonadas con el
e tema, con el fin
de refleexionar sobrre la realidadd del país.
DC14::31-10-07
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El tem
ma de exterrnalidades en economía es
estudiaado con el fin de coonocer la teoría
t
económ
mica de aspectos positivvos y negaativos
del enttorno que afectan a la humanidad. Esta
fotograafía fue com
mpartida coon los estudiiantes
con el fin de teneer una miraada adicionall a la
D
teoría y gráficas de plano caartesiano. DC12:
17:10-007

El secctor informaal de la ecconomía ess una
realidad que afecta los ingresoos de una naación,
seguriddad e imagenn de la ciuddad. Sin embbargo,
con laa venta ambbulante muuchos ciudaddanos
sobreviiven y sostieenen una fam
milia.

Las Orrganización de las Naciones Uniddas y
Objetivvos del Milenio, planttea varios temas
t
sobre los cuales se reflexiionó

desdde la

asignattura de microeconomía, éstos fuueron:
hambree, pobreza, desplazamiiento, enseññanza,
controll de nataliidad, uso de
d los reccursos
naturalles, endeudam
miento etc.
La footografía coorresponde a una dee las
UUn joven sin techo. Centro
C
de Bogotá – Fotografía:
S
Sandra
Figueroa

presenttadas por la docente paraa reforzar el tema
de los Objetivos
O
deel Milenio.
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De las letras a la representación gráfica: una pregunta realizada por un estudiante y
registrada en el diario DC5:15-08-07 que vale la pena traer a colación fue: “¿Profesora
porqué realiza gráficas para explicar esos conceptos?

yo por ejemplo entiendo los

conceptos demanda, oferta y consumo sin el uso de las gráficas”,
Con base en la anterior pregunta se pudo conocer la opinión de todo el grupo con el fin de
responderla. Es así como se plantea un interrogante al grupo: ¿porqué y para qué se usan
las gráficas al explicar temas de economía?
Frente al interrogante, el 50% de las respuestas mostraron que con las
representaciones gráficas los temas se entienden mejor, en el otro 50% de las respuestas no
se reconoce un valor y uso concreto de las representaciones gráficas para el estudio de la
economía.
A partir de los anteriores resultados se reconoció que durante varios años se
utilizó, construyó, se analizó y se enseñó con base en la teoría y en las representaciones
gráficas porque eran fundamentales para comprender la teoría económica y otros temas de
interés, pero nunca surgió la pregunta si ese valor de las gráficas era visto por los
estudiantes; tal vez, porque nunca hubo preguntas por parte de ellos, entonces se interpretó
el silencio como un aliado a la creencia. Entonces se comprendió que se era necesario
realizar una capacitación sobre el uso de la imagen, también era necesario generar un
cambio en el aula.
Entonces junto con los estudiantes se decidió iniciar un trabajo en donde se daría
sentido, significado, interpretación y se analizaría

cada representación gráfica elaborada

o tomada de alguna fuente bibliográfica, fue un proceso que permitió que se utilizaran con
mayor frecuencia las representaciones gráficas, las cuales acompañaron cada explicación
teórica realizada por el docente, así como el análisis y la argumentación dada por el
estudiante. DC7:29:08.07.
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proceso de

alfabetidad de la imagen se muestran en la tabla número 7:
Tabla 7
Gráficas presentadas por la docente en el aula

Por otro lado, el uso del texto acompañó todo el proceso, porque a partir de este se
logró la

fundamentación teórica permitiendo una mejor interpretación, análisis y

argumentación de las representaciones gráficas usadas en economía.
Los registros de los diarios de campo en donde se muestra que la fundamentación
teórica es la fuente principal para el análisis de las representaciones gráficas utilizadas en
micro encomia. La pregunta que se hizo en el taller sobre la teoría de la producción fue la
siguiente:
“Las tres primeras columnas de la tabla dan una gráfica de producción de trigo a
corto plazo, la tierra se mide en hectáreas, el trabajo en hombres – año, el producto total
en hectolitros por año, todas los recursos tierra trabajo y trigo son de la misma calidad.
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Graficar PT, PPT y PMT y explicar lo que sucede en cada etapa de la producción.”
DC8:12:09:07
Todos los talleres elaborados por los estudiantes mostraron una gráfica y un análisis
que se fundamenta en la teoría económica. En el anexo 9 del presente trabajo pagina 155,
156 y 157 se presentan algunos aportes gráficos realizados por los estudiantes a lo largo
del desarrollo del contenido de la asignatura de microeconomía.
La tabla 8 señala dos ejemplos de las gráficas construidas por los estudiantes para
el desarrollo de un taller en el aula.

Tabla 8
Gráficas elaboradas por los estudiantes en el aula.
Gráfica elaborada por el estudiante

Análisis realizado por el estudiante
“La producción se debe mantener en seis
unidades

de

trabajo/

tierra,

porque

la

producción total es máxima y el Producto
Marginal Total es cero”
“ En la primera etapa el producto promedio
del trabajo es menor que el producto marginal
total”
“Cuando se inicia la segunda etapa el
producto promedio total es mayor que el
producto marginal total”
“Cuando empieza la tercera etapa el producto
marginal total empieza a ser negativo”
Fuente: taller elaborado por el estudiante.
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“En la primera etapa la empresa se
encuentra en crecimiento”
“En la segunda etapa la producción
sigue su paso normal hasta llegar a un punto
máximo de producción de 17 unidades.”
“La producción comienza a decrecer
en la tercera etapa, la empresa pierde
productividad como notamos en la gráfica”
Fuente:

taller

elaborado

por

el

estudiante.

Del entorno real al tablero: estudiar la economía significa tener un acercamiento al
entorno y la realidad social, cultural, política así se evidenció en el registro del diario de
campo: DC9:26:09-07 y DC11:10:10-07, en donde se mostró que partir del situaciones
económicas y políticas del momento se logró el análisis de la teoría económica.
Posteriormente, se observa el registro de cada diario que permitió hacer un análisis
con mayor profundidad:
“Para la clase de hoy se ha planeado hacer una reflexión crítica

sobre aspectos

económicos de actualidad, específicamente aspectos positivos y negativos del Tratado de
Libre Comercio y su incidencia en la sociedad y en la empresa; así como en los costos de
producción”. DC9:26:09-07
Una estrategia que se implementó para dar inicio al tema de costos de producción
fue evidenciar la necesidad de profundizar en la teoría económica a partir del debate de una
situación económica real, de actualidad y de interés para todos los entes del país.
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“Además se resaltó como un aspecto positivo la necesidad de que las empresas y los
trabajadores sean cada vez más competitivos, trabajando con calidad y reduciendo costos”
DC9:26:09-07
El resultado logrado en el tema de costos de producción fue positivo, ya que los
estudiantes al tener un acercamiento a la problemática planteada sobre el Tratado de Libre
Comercio pudieron evidenciar la necesidad de conocer y profundizar sobre el tema de
costos de producción.
Un registro de diario en donde se vuelve a tomar una situación real

para

comprender los planteamientos de la teoría microeconómica, específicamente en tema de
bienes públicos y privados es el siguiente:
“A partir de los planes propuestos por los candidatos a la alcaldía de Bogotá se
analizarán las propuestas orientadas a favorecer los bienes públicos, privados y comunes;
de esta manera, se tratará la teoría partiendo de una realidad política y económica actual
“DC11:10:10-07
A partir de un documento escrito entregado a los estudiantes sobre los planes
propuestos por los candidatos a la alcaldía, se realizaron mesas de trabajo con el fin de
discutir en grupos lo siguiente:
“Qué y quienes proponen aspectos favorables para los bienes públicos, privados y
comunes” DC11:10:10-07
Construir una definición de bienes públicos, privados y comunes.” DC11:10:10-07
“Los estudiantes lograron mejores resultados en el proceso de

aprendizaje,

mostraron más interés sobre el tema y en el debate seguros en sus apreciaciones y críticos
frente a las necesidades de la ciudad y las propuestas planteadas” - DC11:10:10-07
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“Mientras cada estudiante plantea su aporte el docente diseña un mapa conceptual
en el tablero.” DC11:10:10-07
Nuevamente se regresa al tablero para recopilar, concretar y analizar las ideas y los
aportes planteados por el grupo.
Otras actividades realizadas: a lo largo del curso de microeconomía y con el
desarrollo del contenido temático se desarrollaron siete actividades diferentes en donde los
estudiantes utilizaron las imágenes, éstas fueron: exposiciones (05.08.08.07) (O10.31-1007),mesa redonda (O3-03-08-07)(DC:28-09-07), conversatorio(O3-03-08-07), taller en
grupo (O7-12-09-07) (O8-28-09-07)(DC:15-08-07)(DC5-24-08-07),

taller individual (

DC-28-09-07), clase (DC8:28-09-07). También, se realizaron tres evaluaciones en donde se
utilizaron y crearon representaciones gráficas.
De las anteriores actividades la de mayor frecuencia fue la clase impartida por el
docente, seguida del taller en grupo y la mesa redonda.
La clase fue la oportunidad para compartir con los estudiantes la importancia y la
utilidad que tiene el uso, el análisis y la interpretación de las representaciones gráficas en
microeconomía. (DC8:28-09-07)
Los talleres en grupo fueron actividades que acompañaron constantemente el
proceso de construcción de conocimiento del grupo; a través de éstos hubo socialización,
reflexión y trabajo en equipo, fueron actividades en donde se crearon representaciones
gráficas acompañadas de análisis y argumentación basada en la teoría económica y en
hechos de actualidad.(DC5:24-08-07)
La mesa redonda facilitó la socialización, expresión y libertad para el análisis e
interpretación de las representaciones gráficas elaboradas por los estudiantes, también fue
un espacio importante en donde se socializaron lecturas y ejercicios previos. .( DC4:15-0807)(DC8:28-09-07)
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Resultados obtenidos en la propuesta transversal de Investigación en el aula

Para la obtención y análisis de resultados se utilizaron los instrumentos de
observación y diario de campo, los cuales permitieron hacer el seguimiento a cada una de
las actividades compartidas con los estudiantes y el registro de los aportes y cambios
logrados en el aula.
La propuesta transversal de Investigación en el aula se desarrollo a partir de un
estudio de caso como estrategia pedagógica el cual requirió de un trabajo activo y
participativo con los estudiantes, se tomó como contexto objeto de estudio a los comedores
comunitarios, se propuso a los estudiantes la elaboración de una propuesta para realizar un
aporte desde la Ingeniería Industrial y la Microeconomía a un problema o necesidad
observada en uno de los comedores comunitarios.
Para dar inicio al estudio de caso se planteó la propuesta a los 16 estudiantes, los
cuales respondieron en su mayoría con poca receptividad, interés y compromiso a la
actividad. (O1:18.07.07)
En la gráfica 12, se observa que ante la propuesta llevada al aula,
estudiantes permanecen en silencio, el

44% de los

25% plantean experiencias vividas en cursos

anteriores en donde por falta de tiempo e inseguridad del barrio en donde están ubicados
los comedores de Asobem y Col Chapinero, no les llama la atención realizar un trabajo de
campo, manifestaron abiertamente su oposición ante la propuesta diciendo: “El comedor
comunitario se encuentra ubicado en una zona peligrosa. La Universidad debe contemplar
que es peligroso para los estudiantes ir a allá”. (DC1 20-07-07)
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Sin emb
bargo, tambbién se obseerva en la gráfica
g
que el
e 31% de los
l estudianttes se
muuestran recep
ptivos ante la
l propuestaa. Inicialmennte realizan preguntas sobre la activvidad
perro al final se adhieren al grupo que permanece
p
enn silencio o en
e oposiciónn (O1:18.07.07).
Grááfico 13
e
f
frente
a la prropuesta trannsversal-IA en los comeedores
Acttitud de los estudiantes
com
munitarios

Con basse en lo anteerior se puedde concluir que
q la propuuesta inicial que se plantteó al
gruupo de estudiantes de reealizar un esstudio de casso como estrrategia pedaagógica, en donde
d
los estudiantes y docentes debían
d
acerccarse a la coomunidad de los comedoores comunittarios
y detectar
d
una necesidad con el fin realizar
r
un aporte apliccando unas de las teorías de
miccroeconomíaa y desde la Ingeniería,
I
e
faalta de
fue un fracaaso. Adicionaalmente, se evidenció
inteerés, dificulttad para reaalizar el trabbajo de cam
mpo, desconoocimiento de
d la población y
finaalmente los estudiantes plantearon que ésta acctividad es impuesta porr la Universsidad.
Enttonces, se deefinieron tres aspectos básicos
b
para lograr un caambio de acttitud por parrte de
los estudiantes::
− Una neccesidad de seensibilizar a los estudianntes frente a los problem
mas sociales..
− Necesid
dad de reflexionar con respecto a los aportess que los esstudiantes puueden
realizar a la comunnidad de los comedores comunitarrios o cualqquier otra enntidad
ora de socialles.
prestado
− Necesid
dad de cam
mbiar de acttitud frente a una reallidad social

y frente a un

compromiso curricuular adquiriddo por la Uniiversidad Manuela Beltrrán.
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En el au
ula se presenntó un cambbio de actituud por parte de los estuddiantes, frentte a lo
anteriormente planteado,
p
enn seguida se explica ese proceso:
mbio desde el
e aula : antee la actitud negativa poor parte de loos estudiantees, se
Un cam
quiso iniciar un
u proceso de
d sensibilizzación con el
e fin de mostrar
m
a loos estudiantees los
prooblemas socciales y económicos
e
que vive el

país como: coonflicto arm
mado,

dessplazamiento
o, miseria, hambre y desempleo,, esto se realizó
r
por medio dee una
presentación en
n Power Pooint en donnde se mosttraron a los estudiantess los

probllemas

d prensa, fotografías
fo
y la investiggación
socciales a travéés de un reportaje gráficco, titulares de
de la
¿cóómo va Bog
gotá sin haambre? Reallizada por los Núñez y Cuesta estudiantes
e
Uniiversidad dee los Andes ( 2007). Laa presentacióón se orientóó inicialmennte para ver a los
com
medores com
munitarios coomo una entiidad que preesta un servicio que acooge a la pobllación
vullnerable com
mo desplazadda, indigentee, desempleaada etc. (DC2: 5-07-07).. En esta etaapa de
sennsibilización se acudió laa docente usoo las siguienntes imágenees:
Tabbla 9
Grááficas presen
ntadas por laa Docente
Esta fue una de las

fo
fotografías
q
que

perm
mitió reflexiión sobre loss problemass de
desem
mpleo, insegguridad, desplazamientoo de
la pooblación y el hambre.
Se tomó
t
como fuente el informe dee la
Orgaanización de las Nacionaales Unidas. Se
expliicó la fotoografía

y se mostraaron

algunnas estadístticas sobre la mortaliddad,
desem
mpleo y despplazamientoo.
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accciones para
meejorar el desarrollo

Reducir la brechha de
los costos unitarrios
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comedores
comunitarios,

Aspectos
operativos.
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Nuñeez y Cuesta((2007) de la Universidadd de
los Andes,
A
en donde se plantearon Se
sugieeren las siguuientes accionnes.
1 Mejorar los
1.
l aspectos operativos.
2 Reducir la brecha de los cosstos
2.

Mejoraar la
docum
mentación
del proograma.

Fuente : Comedor Barandilla

Garantizar la
sostenibilidad
institucional y
financiera

unitarios
3 Mejorar
3.

y

diseññar

sistem
mas

informaciión y docum
mentación.

Diseñar
D
el sistema
de información

4 Garantizaar
4.

la

sostenibiliddad

institucioonal y financciera.

Los ressultados obsservados en este processo de sensibilización con
c
el grupoo fue
possitivo, en el sentido quee del total de
d estudianttes el 50% hacen
h
aportees, cinco reaalizan
preguntas y tan
n solo 19% permanece
p
e silencio, así
en
a como se observa en la
l gráfica núúmero
14
Grááfico 14
Acttitud de loss estudiantees frente a la propuessta transverrsal-IA en
com
munitarios

19%
50%
31%

Aportan
Preguntan
n
Silencio

los comedores
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De alguna manera los estudiantes plantearon una posición frente al tema tratado,
algunos con preguntas otros con algunos aportes, estas fueron algunas de las voces que se
escucharon y que permitieron continuar con el proceso:
“Profesora, consideramos que desde nuestra profesión si podemos hacer un aporte”
(DC2: 5-07-07)
“Los problemas de Colombia son graves y creo que nosotros podemos hacer algo” (DC2:
5-07-07)
“Cómo hacemos para que en los comedores nos abran las puertas” (DC2: 5-07-07)
“Cerca de mi casa hay un comedor, yo podría ir allí para estar cerca de los usuarios.”
(DC2: 5-07-07)
“¿Profesora, podemos realizar el estudio de caso, con un comedor de los hermanos
Claretianos?” (DC2: 5-07-07)
“yo creo que cada uno de nosotros, como estudiantes que trabajamos y conformamos una
familia, ya estamos dando un aporte a la sociedad” (DC2: 5-07-07)
“Es interesante la propuesta, consideramos que podemos hacer un aporte” (DC2: 5-0707)
Una vez finalizada la socialización y reflexión del tema, los

docentes y los

estudiantes acordaron y realizaron las siguientes actividades con el fin de llevar a cabo el
desarrollo del estudio de caso como estrategia pedagógica.
− Elaboraron, entregaron y socializaron un planteamiento del problema.
− Entregaron una propuesta escrita para dar una posible solución al problema
− Socialización con el grupo de la experiencia vivida.

Los resultados obtenidos en cada actividad desarrollada fueron: la elaboración,
entrega y socialización del planteamiento del problema: de los nueve grupos de trabajo que
se conformaron nueve entregaron un documento escrito y de esos nueve, cinco plantearon
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el problema y la intención de tener un acercamiento a la comunidad, los cuatro restantes
plantearon el problema con base en el estudio realizado por Núñez y Cuesta, estudiantes de
la Universidad de los Andes y otras fuentes no señaladas.

Algunos de los aportes

planteados por los estudiantes fueron:
“Nosotros como estudiantes lo que pretendemos es evaluar el desempeño del comedor
comunitario de la localidad Rafael Uribe Uribe, en donde según la información
investigada no solo están buscando acabar con los niveles de desnutrición de la localidad,
sino implementar al mismo tiempo mejorías en infraestructuras de centros educativos y
centros de salud; así como prestar más y mejores servicios y programas enfocados a las
madres gestantes y lactantes” DC3:01-08-07
“Al realizar la correspondiente visita a las instalaciones de ASOBEN se encontraron que
las principales falencias son: Seguridad Industrial, manual de riesgos y Plan de
emergencias”. “Es necesario capacitar a los operarios, que elaboran en èsta
organización, para reducir el mínimo el riesgo de un accidente de trabajo”. DC3:01-08-07
“Gracias a la visita que realizamos (como estudiantes de la Universidad) a la localidad de
Bosa hemos notado que se ha implementado en el marco del programa “Bogotá sin
hambre” una estrategia desde el Fondo de Desarrollo Local para el suministro de
alimentos para la población vulnerable, especialmente para niños, niñas, madres
gestantes, lactantes, desplazados y adultos mayores a través de la operación de 27
comedores comunitarios operados por igual número de organizaciones comunitarias de la
localidad, para lo cual se realizó un convenio con la Caja de Compensación Familiar CAFAM.”
“Una de las propuesta que se tienen en mente es proyectar a los comedores comunitarios
hacia la productividad, adelantando procesos de mejoramiento en sus condiciones de
operación en la parte de infraestructuras y dotaciones, y en general en el mejoramiento de
prácticas de manipulación y preparación de alimentos”. DC3:01-08-07
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“Este programa tiene como un objetivo crear y fortalecer los comedores comunitarios
para mejorar las condiciones nutricionales y promover estilos de vida saludables de
poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad”
Nuestra propuesta está encaminada a

solucionar varios factores, el primero sería

estandarizar todas las raciones, valor nutricional y productos ofrecidas en los comedores
comunitarios, a través del diseño de un centro único de elaboración”. “A la vez éste
centro único de preparación de alimentos sería una fuente de empelo para aquellas
personas que están inscritas en el proyecto”. DC3:01-08-07
“El aporte como ingenieras industriales a ésta problemática es realizar un estudio en un
comedor en la localidad de Tunjuelito, ya que es el que más inconformidades presenta”
“En la visita se realizarán encuestas a los consumidores y encargados, con el fin de hallar
las dificultades que están presentando”. DC3:01-08-07
En la mesa redonda en donde se entregó y se socializó el informe escrito también se
escucharon opiniones y posturas frente a cada problema planteado. Por ejemplo un
estudiante enfatiza en la importancia de permitir que los comedores comunitarios sean
cada vez más autónomos y que los usuarios sean cada vez menos dependientes.

La

estudiantes dice: “Yo creo que uno debe enseñar a pescar y no entregar el pez”. DC3:0108-07
Con base en los aportes realizados por cada grupo de trabajo se observó que a
través de un proceso de sensibilización utilizando la imagen como un instrumento visual se
lograron algunos de los siguientes cambios desde el aula:
− Liberación de sentimientos, opiniones y deseos de los estudiantes
− Concientización de los problemas del entorno.
− Reflexión frente a los problemas del entorno
− Compromiso como ciudadanos y futuros profesionales frente a una problemática
social.
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Los cam
mbios vistoss en esta primera acttividad fue era los esperados por parte
Doccente. Con el transcurrrir de los días
d
los estuudiantes conntinuaron coon el processo de
aceercamiento a la comuniddad lo que les permitióó continuar con el trabajo y realizzar la
entrrega final. Los hechoss ocurridos en
e la entregaa final de laa propuesta cuyo
c
objetivvo fue
planntear un pro
oblema de unn comedor coomunitario y una posiblle solución para
p dar un aporte
a
dessde la Ingeniiería Industriial (DC:9 31-10-07) , fueeron los siguuientes:
p
s debían enntregar, soloo faltó una y de las enntregadas, el 19%
se
De 16 propuestas
conntenía texto y gráfica, 199% únicamente texto, 199% texto y fotografía, 13%
1
texto, tablas
t
de datos y esqu
uemas y el 12% restantte está reparrtido en las propuestas
p
m
mostraron
teexto y
otraas imágenes como mapaas conceptuaales y cuadroos. Esto puedde verse en la
l gráfica núúmero
15

Graafico 15
p
enntregada porr los estudianntes
Imáágenes conteenidas en la propuesta

no presentò
20%

20%

texto

7%
%
13%
13%

tabla de datos
representaaaciòn gràfica

7%

20%

cuadros
esquema
mapa conceptual

De las propuestas
p
enntregadas poor los estudiaantes se encoontró lo siguuiente:
− Las rep
presentacionees gráficas diseñadas en
e los ocho informes
i
reccibidos fueroon de
elaboracción propia de
d los estudiiantes.
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− En los informes se vio compromiso, reflexión, tiempo de dedicación y el trabajo de
campo que los estudiantes realizaron.
− También se evidenció una mayor inclinación por realizar el aporte desde la
ingeniería que desde la economía.
− Socialización con el grupo de la experiencia vivida. (DC:9 31-10-07: DC:10. 0111-07 DC:11 07-11-07)
La propuesta entregada fue compartida con el grupo a través de una sustentación
realizada por los estudiantes. A través de la sustentación se lograron analizar aspectos
relacionados con el uso de la imagen y con el compromiso social.
Algunos de las experiencias compartidas por los estudiantes y que refuerzan las
anteriores afirmaciones fueron las siguientes:
“Intentamos acceder al comedor de Fontibón y no fue posible, entonces por intermedio de
una comunidad religiosa accedimos al comedor de Bosa, Tuve la oportunidad de charlar
con la gente mientras ellos realizaban su trabajo”. DC9: 31-10-07
“En la experiencia, queda la evidencia que hay muchas cosas por las cuales trabajar en el
comedor comunitario desde la ingeniería Industrial, podemos aportar muchas cosas”
DC:9 31-10-07
“Con base en la problemática que tomamos podemos profundizarla y desde nuestra
perspectiva darle una solución a la problemática” DC:9 31-10-07
“Para nosotros la experiencia fue buena, porque tiene uno un contacto con las personas
con que generalmente uno no iría a compartir” DC9: 31-10-07
“Es bueno ver que lo se aprende en la Universidad,
ponga al servicio” DC9: 31-10-07

es necesario que salga y que se
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“Podría uno hacer algo mejor si se contará con más tiempo”. DC9: 31-10-07
“y sobre todo que cuando uno llega se ánima porque hay una realidad que lo llama a uno
y uno quisiera hacer algo mejor. Pero uno ve la limitación del tiempo” DC9: 31-10-07
En la socialización de cada grupo presentó la propuesta a través de una
presentación en power point en donde ocho grupos de estudiantes compartieron las
fotografías, representaciones gráficas y esquemas con fin de ver y analizar más de cerca los
problemas de los comedores comunitarios y poder construir una propuesta con las posibles
soluciones. Los estudiantes que hicieron sus propias imágenes manejaron el discurso con
mayor propiedad y seguridad, lo cual les permitió llevar al grupo a la reflexión, al diálogo y
a la

concientización de las necesidades y problemas que presentan los comedores

comunitarios.
En la tabla 10 se observa un aporte fotográfico de algunos estudiantes en donde se
muestran los aspectos positivos que lograron los estudiantes a partir del trabajo en el aula.

Tabla 10
Aporte fotográfico realizado por los estudiantes
Aporte

propuesta

Fotografía

Observación

socializada
“Para el estudio realizado

El

en los comedores de San

relaciona la imagen

Bernardo y santa Lucia se

con

recogieron datos primarios

expuesto y muestran

para

su acercamiento a la

caracterizar

la

población” (DC:9 31-1007)

estudiante
el

comunidad
Fuente: Fuente: Kelly Jhanna comedores

contenido

de

los
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comunitarios.

“Establecer la importancia

A

de la inclusión social en los

imagen el estudiante

comedores comunitarios a

muestra

parte

del

través del emprendimiento

objetivo

de

la

de

propuesta y explica

microempresas.”

El

través

de

la

comedor de san Bernardo

el

contenido

realiza diversas actividades

utilizando la imagen.

de inclusión social como
son: lúdicas, salud 10%”
Fotografía :

(DC:9 31-10-07)

Kelly Jhoana Hueso,

Derly Robayo
“Mis

niños

son

muy

Los

estudiantes

agradecidos con el servicio

señalan la fotografía

que yo les presto”(DC:9 31-

y leen una frase que

10-07)

dijo la señora Inés
Vásquez la auxiliar
de
Fotografía

de:

Edwin

Vásquez , Carolina Acuña

cocina

del

comedor Libertador:
atiende personas de
la tercera edad.

“ este es el cronograma de

Los

actividades que tienen los

señalan la fotografía

abuelitos del comedor”

y

“En el comedor todo se

decoración

hace

contenido.

con

amor

y

estudiantes
analizan

la
y

el

dedicación.” (DC:9 31-10-

La

07)

promueve el discurso
Fotografía de: Edwin Vasquez ,
Carolina Acuña

en el aula.

fotografía
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estudiantes

comedor están ubicadas en

explican la fotografía

una

y

vivienda

antigua

señalan

soportado el segundo piso

problema

por

construcción

columnas

que

al

un
de
que

momento de ocurrir un

presenta el comedor.

movimiento

En el discurso del

telúrico

(terremoto) probablemente
no resistirían y colapsa la

Fotografía. Estudiante

estudiante

hay

coherencia.

edificación”
“Servicio del comedor 150

El estudiante señala

almuerzos diarios de lunes a

la

sábado, para la población en

presenta el comedor,

general.”

su misión, horario, y

fotografía

cantidad

y

de

productos que vende.

Fotografía. Mario Noy –Miguel
Acevedo

Finalmente, con respecto a la procedencia de las imágenes mostradas en la
exposiciones de la propuesta, se pudo conocer que el 28% de las fotos, el 17% de las
representaciones gráficas y el 6% en mapas conceptuales fueron producidos directamente
por los estudiantes; mientras resto de imágenes fueron extraídas de internet. Ver grafico 16
Grafico 16
Origen de las Imágenes presentadas en la propuesta entregada por los estudiantes
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fotos prop
pias
17%

6%

2
28%

esquemass de internet

6%

cuadros y tablas de inte
ernet
11%
22%

11%

fotos de in
nternet
video inteernet
graficas propias
p

Con basse en los antteriores resuultados se puudieron evideenciar los sigguientes asppectos
en el
e proceso:
− Con el acercamientto a la com
munidad (usuuarios y perssonal adminnistrativo) de
d los
comedo
ores comunittarios se loggró una mayyor reflexiónn frente a loos problemass y se
pudieron plantear mejor
m
las sooluciones.
− El acerccamiento a la comunidaad permitió la auto- refflexión y la manifestacióón de
sentimieentos enconntrados entree las dificultades, la reealidad y comunidades
c
s que
demand
dan atención.
− Los esttudiantes maanifiestan suu compromisso social y son conscieentes que puueden
hacer ap
portes signifficativos desde su professión.
− Los esttudiantes maanifestaron que la experiencia les permitió reflexionar y que
hubieran
n querido haacer algo meejor, si hubieeran contado con más tieempo.
− La fotografía fue un
u recurso quue permitió detener el tiempo
t
y refflexionar sobbre la
d social que se vive en el
e País todo los
l días.
realidad
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CONCLUSIONES

En la etapa de reflexión se concluye que los estudiantes requieren orientaciones
pedagógicas para usar las imágenes con sentido, para lo cual se requiere un alfabetidad
visual de la imagen tal y como lo menciona Dondis (1985).

Adicionalmente, se logró

determinar que los estudiantes sienten la necesidad de introducir recursos visuales y
tecnológicos en el aula para facilitar los procesos de enseñanza- aprendizaje, tal como lo
plantea Joan Ferrés (2000)
En la etapa de acción se lograron las siguientes conclusiones, las cuales permitieron
describir las imágenes que usan los estudiantes de Ingeniería Industrial en las actividades
académicas desarrolladas en el contexto curricular, en microeconomía y en la propuesta
curricular transversal (investigación en el aula):
Las imágenes estáticas

como las gráficas y los esquemas han sido

las más

utilizadas por los estudiantes en las áreas de calidad, producción y finanzas, tal y como lo
afirma Joan Ferrés (2000., Pg. 225) los recursos gráficos no han perdido su vigencia.
En el área de gestión humana han utilizado más las imágenes dinámicas como
videos y películas. Los gráficos y los esquemas son comprendidos y construidos con un
conocimiento teórico previo.

En el área de producción, el flujogramas de proceso y los

esquemas juegan un papel muy importante porque permiten visualizar paso a paso el
proceso de fabricación de un bien, así como, la distribución de espacios, organización de
procesos y diseños ergonómicos entre otros.
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Los estudiantes han usado más las imágenes fijas como: gráficas, esquemas y
tablas, en las exposiciones que elaboran y preparan en PowerPoint. Los estudiantes
jerarquizaron los recursos de apoyo visual a partir de un criterio de actualidad y vigencia de
las características técnicas de los equipos a disposición; es así como consideran como
recurso viable el video beam y la internet y poco viable proyector de acetatos y opacos. El
tablero es el recurso preferido por los docentes para la elaboración de esquemas, gráficos,
cuadros y mapas conceptuales.
El uso de imágenes estáticas y dinámicas, responde a la importancia que plantea
Ferrés (2000, p, 224) de introducir unidades didácticas al aula, con el fin de mejorar los
procesos pedagógicos. Sin embargo falta introducir técnicas y orientaciones de tipo
pedagógico para que el uso de la imagen sea más eficaz.
De las cuatro áreas sobre las que se indagó, en la que los estudiantes consideraron
han usado la imagen con mayor frecuencia y variación la imagen fue el área de gestión
humana. Los estudiantes manifestaron que al usar las imágenes en producción y gestión
humana pueden tener un acercamiento a la realidad, al entorno y a la empresa.
Con respecto a los aspectos positivos en el uso de las imágenes empleadas por
estudiantes y docentes se concluyó que los estudiantes valoraron considerablemente a la
imagen, como un recurso visual que acompaña constantemente la construcción de su
conocimiento y su formación profesional.
Adicionalmente otras cualidades que se le atribuyeron al uso de las imágenes en
los procesos pedagógicos fueron que a través de éstas hay mayor aprendizaje, mejores las
explicaciones y facilidad en

la comunicación y

aprecian

que los docentes son

competentes en cuanto al uso de las imágenes estáticas (gráficos, esquemas, mapas,
cuadros), lo cual mejora los procesos pedagógicos, porque a través de éstas los estudiantes
logran tener un acercamiento a la realidad e incrementan su nivel de atención.
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Con relación a los aspectos negativos en el uso de las imágenes empleadas por
estudiantes y docentes se logró conocer que los estudiantes sienten

la necesidad de

aprehender a usar las imágenes de tal manera que logren adquirir ciertas capacidades
como la relación entre imagen y contenido, diseño de presentaciones y estrategias para
seleccionar las imágenes más llamativas. Adicionalmente consideraron que sus profesores
al usar las imágenes en presentaciones se exceden en texto, las diapositivas son mal
explicadas, poco llamativas y en ocasiones es incoherente el discurso respecto a la imagen
usada.
En el desarrollo de los contenidos de microeconomía, resultó importante identificar
la necesidad de hacer un tránsito de doble vía del problema social, a la imagen y de ésta a la
teoría microeconómica, esto se logró en la realización de talleres individuales y grupales,
en donde a partir de la teoría los estudiantes elaboraron las representaciones gráficas y
argumentaron el comportamiento de las variables y las relacionaron con experiencias
laborales o con situaciones del entorno económico actual, fue un proceso que permitió que
los estudiantes interiorizaran el conocimiento , para luego analizar con

sentido

las

imágenes gráficas, de ésta forma se logró paulatinamente una alfabetidad visual para
construir un sistema de aprendizaje , identificación, creación y comprensión de mensajes
visuales para comprender e interpretar las imágenes.
Respecto al trabajo de investigación en el aula (actividad contemplada en el
contexto curricular de la Universidad), se encontró que la imagen logró un proceso de
sensibilización a lo largo del curso y se evidenció en el discurso de los estudiantes un
cambio de la actitud inicial negativa con respecto a la investigación social desde el aula, a
una actitud favorable frente al desarrollo de propuestas de solución a los problemas vistos
en los comedores comunitarios.
Los estudiantes en las presentaciones finales compartieron con el grupo imágenes
estáticas propias como las fotografías y gráficas e imágenes dinámicas como el video
proceso y el video motivador. Todas fueron explicadas y analizadas con sentido y pudieron
transmitir a los receptores la experiencia que cada uno vivió al tener acercamiento a la
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comunidad usuaria de los comedores comunitarios. Vale la pena, recordar que los videos
utilizados corresponden a la clasificación planteada por Joan Ferrés ( 1994).
Adicionalmente, manifestaron satisfacción de haber realizado un aporte positivo
desde la Ingeniería y la economía y

de haber

producido

imágenes fotográficas,

representaciones gráficas y mapas conceptuales como resultado de la acumulación de su
conocimiento.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

110

BIBLIOGRAFIA

Brea, J. (2005). Estudios visuales, la epistemología de la visualidad en la era de la
globalización. Madrid España: editorial Akal.
Berger, J. (1974). Modos de ver. Barcelona: editorial Gustavo Gili.
Bernal, C. Metodología de la investigación. Colombia: editorial Prentice Hall.
Carvajal y otros (2004). La imagen esquemática y su uso didáctico en la
comprensión de textos. Bogotá: Universidad Javeriana.
Coffey, A. (1996). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias
complementarias de Investigación. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
Debray, R. (1994). Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente.
Barcelona: Editorial Paidós.
Dondis, D. (1991). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Dondis, D. (1985). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, Quinta edición.
Ducrot y Todorov ( 1974). Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje.
Argentina: Ediciones Argentina S.A.
Eco, U. (2005). Estructura Ausente. Introducción a la semiótica. México: Editorial.
DebolsiIlo.
Eco, U (1990). Semiótica y Filosofía del lenguaje. Madrid España: Editorial Lumen.
Elliott, J. (2005). La investigación acción en la educación. España: Ediciones
Morata.
Elliott, John. (2000). El cambio educativo desde la Investigación Acción. España:
Ediciones Morata.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

111

Erausquin, M.(2001). Imágenes en acción, Análisis práctico de la expresión
audiovisual en la escuela activa. 3a edición. Madrid España: Editorial Akal.
Ferrater, M. (2004). Diccionario de Filosofía Tomo II. Barcelona: Editorial Ariel
S.A.
Ferrés, J. (1988). Cómo integrar el vídeo en la escuela. CEAC. Barcelona.
Ferrés, J. (1994). Video y Educación. Barcelona: Editorial Paidos.
Ferrés, J. (2000). Educar en una cultura del espectáculo. Ed. Paidós. Barcelona.
Gauthier, G.(1996). Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido. Editorial Cátedra.
Gelb.I (1991 ). Historia de la escritura. Madrid: Editorial Alianza Universidad
Gombrich, E (2003).Los usos de la imagen. Estudios sobre la función del arte y la
comunicación visual. Fondo de Cultura Eco.
Greimas y Courtes (1990). Semiótica, Diccionario razonado del Lenguaje. Madrid:
Editorial gredos
Sampieri, R. (1998). Metodología de la investigación 2a. Edición. Editorial.
México: Editorial McGraw-Hill,
Jusbón y otro. (2004). Estudio de la sintaxis de los portales de diez Universidades.
Bogotá: Universidad Javeriana ,Universidad de Medellín.
LaPerla, J. (2007). El medio es el diseño audiovisual. Manizales: Editorial
Universidad de Caldas.
León y otros. (2004). La imagen una mirada por construir. L. Medellín: Editorial
Vieco e hijas Ltda.
Loff, A. (2002). El documento audiovisual en la práctica pedagógica. Estrategias
para mejorar. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
Nuñez y otro. (2007), ¿Cómo va Bogotá sin hambre”?, Universidad de los Andes.
Mûller, B. (1998) .Historia de la comunicación visual México: Editorial: Editorial
Gustavo Gili.
Pericot, J. (1987).Servirse de la imagen. Barcelona: Editorial Ariel.
Real Academia de Lengua Española.(1992). Diccionario Madrid: Editorial Espasa
Calpe S.A.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

112

Samuelson, 1994.Economía Decimocuarta. Colombia: Edición. Editorial Mc Graw
Hill.
Sánchez y otros (2004). Lectura de la imagen en video para la formación de
comunicadores y relacionistas corporativos. Medellín: Universidad de Medellín.
Sontang, S. (1981) Sobre la fotografía. España: Editorial Hasa.
Vásquez, R. (2005). Rostros y Máscaras de la Comunicación. Colombia: Editorial
Kimpres.
Vaughn, R. (19939. Introducción a la Ingeniería industrial. Colombia: Editorial
Reverte.
Vicerrectoria, de Investigaciones.(2007). Estudio de caracterización de la
población estudiantil., Bogotá, Colombia: Universidad Manuela Beltrán,.
Vicerrectoría, de Investigaciones. (2007). Investigación en el Aula. Bogotá,
Colombia: Universidad Manuela Beltrán,
Walter y otros (2002). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Editorial
Octaedro EUB.

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Entrevista Grupal

112-114

Anexo 2 Entrevista Semiestructurada objetivo 1

115-117

Anexo 3 Entrevista Semiestructurada objetivo 2

118-123

Anexo 4 Entrevista Semiestructurada objetivo 3

124-127

Anexo 5 Diario de Campo Asignatura Microeconomía

128-138

Anexo 6 Observación Asignatura Microeconomía

139-141

Anexo 7 Diario de Campo Investigación en el aula

142-149

Anexo 8 Observación Investigación en el aula

150-154

Anexo 9 Gráficas realizadas por los estudiantes en el aula

155 - 158

113

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

114

ANEXO 1
Entrevista Grupal
Aporte: Reflexión con la comunidad
Fecha: 14-07-07
Número de participantes: 16
Edad: 21-33 años
Programa: Ingeniería Industrial
Objetivo de la entrevista: Dialogar con la comunidad con el fin de profundizar en la
necesidad que se tiene de usar la imagen en la profesión y de participar en la presente
investigación acción.
Características de la población: Estudiantes de ingeniería Industrial,

inscritos en la

asignatura de microeconomía. Matriculados en el horario de la noche. Estado civil de los
estudiantes casados y solteros.
Características del grupo:
Es un grupo dinámico, comprometido y constante.
Pregunta 1: ¿Qué importancia tiene la imagen en su profesión?
Participante Aporte/ comentario
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Algunos profesores la utilizan a lo largo de la malla curricular, en las
explicaciones que realizan. En el tablero, ellos hacen esquemas y
cuadros para explicar los temas a tratar.

E2

Usamos la imagen para ver procesos de elaboración de productos o de
procesos.

E3

Las imágenes que utilizo en las presentaciones, porque en clase son
muy pocos los profesores que las usan.

E4

Creo que es muy importante usar imágenes especialmente en la
explicación de los temas.

E5

Utilizo esquemas, cuadros y mapas en clases de producción, diseño de
producto; bueno y casi todos los profesores las usan en el tablero para
dar una explicación.

E6

Cuando tengo que realizar exposiciones o presentar trabajos, usamos
imágenes de internet, esto facilita mucho el trabajo.

E7

Claro, en nuestra carrera todo el tiempo las usamos, especialmente
para el diseño de procesos.

E8

Yo diría que no solo en nuestra carrera usamos las imágenes, las
usamos desde niños, en la casa, en el colegio y en el trabajo.

E9

Una de las cosas que me impactó cuando estaba en el colegio, fue una
visita a una empresa Industrial, en donde explicaban todo el proceso de
producción de plásticos en un video, esto lo hacían antes de visitar la
planta, entonces era interesante ir a la planta y ver lo que estaba en
el video, se entendía más.

E10

Cierto, las imágenes permiten la comprensión de muchos temas de
Ingeniería Industrial.

E11

Los profesores en sus explicaciones elaboran gráficas y esquemas en el
tablero y nosotros las copiamos.

E9

Creo que tenemos que aprender a elaborar mejor los esquemas y los
diagramas

E3

Hay profesores que tienen mucha facilidad para hacer esquemas y

EL USO DE LA IMAGEN EN EL AULA

116

gráficas
E6

Creo que nosotros como Ingenieros Industriales deberíamos conocer
más sobre el uso de las imágenes.

E8

Por lo menos en las exposiciones nos excedemos en el uso de texto y
terminamos leyendo, claro que es más fácil.

E5

Cuando preparamos las exposiciones en PowerPoint buscamos algunas
gráficas que nos sirvan, claro debemos tener suficiente tiempo para
seleccionarlas, entonces estoy de acuerdo que podríamos tener algunas
pautas para escoger las imágenes.

E13

Utilizamos las imágenes en producción, diseño de procesos, de
productos, tiempos y movimientos

E1

Esperamos ser tan buenos como nuestros profesores o mejor que ellos

E6

Donde trabajo utilizamos imágenes para la inducción de las personas
que ingresan, entonces les muestran una presentación que contiene
fotos de la planta y de otras áreas de la empresa.

E1

En nuestra carrera vimos la materia de representación gráfica y nos
enseñaron a dibujar en autocad, es interesante por uno puede ver las
gráficas en varias dimensiones”
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ANEXO 2
Entrevista Semiestructurada
Objetivo 1. Describir algunas características del contexto curricular (perfil del estudiante,
investigación en el aula, plan de estudios, contenido temático de la asignatura de
microeconomía e investigación en el aula) del programa de Ingeniería Industrial en el cual
la estrategia pedagógica tomará lugar.
Lugar: Universidad Manuela Beltrán.
Fecha: 03-08-07
Hora: 8:00 pm
I1. ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Calidad? ¿Cuáles?
Área de Calidad
E1. Si, utilizamos flujo gramas y texto.
E2.A veces trabajamos con gráficas de datos.
E3.En calidad, usamos gráficas, fotos, esquemas, para

colocar imágenes que

muestran como es el proceso.
E4.Claro, nos toca presentar estadísticas entonces usamos esquemas.
E5.Si, gráficas.
E6.Se usan esquemas y tablas comparativas.
E7.Pocas veces.
E8.Hemos utilizado gráficas de barras.
E9.Si, diagramas.
E10.Si, esquemas que representan procesos.
I1 ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Gestión humana? ¿Cuáles?
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Área de Gestión Humana
E1. Claro. Fotografías acerca de temas de la vida real, por ejemplo fotografías de
niños o fotografías que muestran problemas que a veces se generan.
E2.Es donde más hemos visto casos de personas y lugares de la vida real.
E3.Los medios visuales se usan en todo.
E4.No me acuerdo.
E5.A veces vemos algunos videos.
E6.Si para ver algunos casos de la vida real.
E7. Algunas películas.
E8.Pocas veces. De pronto unas películas vimos.
E9. Alguna que recuerde ahora, videos de las relaciones interpersonales en empresas.
E10.si claro, en las exposiciones utilizamos imágenes de Internet.
I1 ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de producción? ¿Cuáles?
Área de Producción
E1 Si las usamos, en tiempos y movimientos, elaboración de procesos
E2 Si las usamos
E3.En producción se utilizan diagramas, flujo gramas. Por ejemplo, en la empresa
Telmex, utilizan un video para orientar el proceso de producción, entonces, la gente se
guía para saber en qué etapa va.
E4.Si, por que se pueden explicar las etapas de cada proceso. Por ejemplo diagramas
y muchos esquemas para poder llevar como un control de donde va cada uno.
E5.A veces se necesitan para poder explicar los procesos productivos, entonces se
usan esquemas o fotografías.
E6.Si, se utilizan en clase para poder explicar algunos pasos.
E7.Si, tablas de datos, esquemas, gráficas comparativas, normalmente se usan para
poder ver los pasos de la producción.
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E8. Se utilizan diagramas de flujo o de proceso.
E9. Vemos videos que explican los procesos pero muy pocos durante la carrera.
E10. Hemos utilizado flujo gramas.
I1 ¿Usted ha utilizado imágenes en el área de Finanzas? ¿Cuáles?
Área de Finanzas
E1 Si, tablas
E2 Si tablas de datos
E3.En matemáticas financiera, las usamos para explicar el método, el recuadro. Por
ejemplo en las empresas se usan los esquemas para mostrar cómo va el estado
financiero.
IE4.Muchos datos nos toca pasarlos a barras y tortas para poder medir ingresos.
E5.En fianzas a veces las usamos para graficar datos.
E6.En pocas ocasiones.
E7.Si. Gráficas.
E8.claro, en economía y matemática financiera se utilizan gráficas del plano
cartesiano.
E9.Si imágenes como gráficas.
E10.Se ven cuadros, para comparar estados financieros.
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ANEXO 3
Entrevista Semiestructurada
Objetivo 2: Describir y clasificar las actividades académicas y uso de los recursos en donde
los estudiantes de Ingeniería Industrial hacen uso de la imagen. (E: Entrevista individual,
O: Observación, D: Diario de Campo)
Lugar: Universidad Manuela Beltrán.
Fecha: 03-08-07
Hora: 8:00 pm
¿En cuales actividades académicas usted ha utilizado imágenes?
Exposiciones
E1. Utilizo imágenes cuando tengo un tema para exponer en clase, entonces, buscó
imágenes que tengan relación.
E2.En exposiciones y para entregar informes de trabajos escritos.
E3. Cuando tengo que exponer en clase.
E4 Si, utilizamos presentaciones PowerPoint y allí se colocan imágenes que tengan
relación con lo que se expone.
E5. En exposiciones.
E6.Para la presentación de trabajos, en exposiciones.
E7. En exposiciones.
E8. En exposiciones.
E9. Para presentar exposiciones.
E10. En todo, en lecturas, en exposiciones.
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Trabajos escritos
E2.En exposiciones y para entregar informes de trabajos escritos.
E6.Para la presentación de trabajos, en exposiciones.
Lecturas
E10. En todo, en lecturas, en exposiciones.

I1. ¿Usted ha utilizado imágenes? ¿Cuáles?
Esquemas
E1.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas es
lo que más se utiliza.
E3.Si, esquemas, tablas comparativas, cuadros.
E5.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas.
E6.Si, esquemas, gráficas, tablas comparativas, esquemas de procesos.
E7.Si. Fotografías, esquemas, tablas.
E8.Si, normalmente trabajo con ellas, porque es más fácil presentar

trabajos,

entonces uso fotografías que tengan relación, tablas, esquemas, gráficas.
E9.Si. Gráficas, esquemas y a veces algunos videos.
E10.Si, esquemas, imágenes impactantes.
TABLAS
E1.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas es
lo que más se utiliza.
E3.Si, esquemas, tablas comparativas, cuadros.
E5.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas.
E6.Si, esquemas, gráficas, tablas comparativas, esquemas de procesos.
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E7.Si. Fotografías, esquemas, tablas.
E8.Si, normalmente trabajo con ellas, porque es más fácil presentar

trabajos,

entonces uso fotografías que tengan relación, tablas, esquemas, gráficas.
Gráficas
E1.Si, esquemas, videos, tablas, películas, En presentaciones en PowerPoint gráficas
es lo que más se utiliza.
E2.Si. Para presentar trabajos, fotografías de Internet o gráficas.
E5.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas.
E8.Si, normalmente trabajo con ellas, porque es más fácil presentar

trabajos,

entonces uso fotografías que tengan relación, tablas, esquemas, gráficas.
E9.Si. Gráficas, esquemas y a veces algunos videos.
Cuadros
E3.Si, esquemas, tablas comparativas, cuadros.
Fotografías
E2.Si. Para presentar trabajos, fotografías de Internet o gráficas.
E7.Si. Fotografías, esquemas, tablas.
E8.Si, normalmente trabajo con ellas, porque es más fácil presentar

trabajos,

entonces uso fotografías que tengan relación, tablas, esquemas, gráficas.
Videos
E1.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones .En PowerPoint las gráficas
es lo que más se utiliza.
E5.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas.
E9.Si. Gráficas, esquemas y a veces algunos videos.
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Películas
E1.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones .En PowerPoint las gráficas
es lo que más se utiliza.
E5.Si, esquemas, videos, tablas, películas, presentaciones en PowerPoint, gráficas.
Tablas Comparativas
E3.Si, esquemas, tablas comparativas, cuadros.
E6.Si, esquemas, gráficas, tablas comparativas, esquemas de procesos.
I1. Con qué recursos técnicos (equipos) cuenta usted en la universidad para presentar sus
trabajos?
Video Beam
E1. Contamos con video beam, portátiles.
E2.En la universidad prestan todos los recursos, televisores, portátiles video beam.
E3.Existen portátiles, televisores, video beam, hay salas de internet
E4.Existen salas de informática pero esos equipos son muy lentos, nos prestan para las
clases video beam, portátiles, eso depende de lo que se necesite.
E6.todos los trabajos los realizo en la casa o en un café Internet, la universidad tiene
equipos como televisores en los salones, portátiles, video beam.
E7. Los equipos se solicitan en audiovisuales, a los profesores les prestan para las
clases portátiles, video beam, lo que se necesita, pero a veces son muy pocos para la
cantidad de estudiantes, entonces, toca apartarlos con tiempo.
E8. Video beam, portátiles, televisores, Internet, pero son pocos los equipos, en
realidad no utilizamos algunos equipos porque solo vengo en la noche.
E9.solamente hay video beam.
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E10.tenemos el acceso a la sala de sistemas que tiene internet y para las
presentaciones el video beam que los debe solicitar el profesor.

Portátil
E1. Contamos con video beam, portátiles.
E2.En la universidad prestan todos los recursos, televisores, portátiles video beam.
E3.Existen portátiles, televisores, video beam, hay salas de internet
E4.Existen salas de informática pero esos equipos son muy lentos, nos prestan para las
clases video beam, portátiles, eso depende de lo que se necesite.
E6.todos los trabajos los realizo en la casa o en un café Internet, la universidad tiene
equipos como televisores en los salones, portátiles, video beam.
E7. Los equipos se solicitan en audiovisuales, a los profesores les prestan para las
clases portátiles, video beam, lo que se necesita, pero a veces son muy pocos para la
cantidad de estudiantes, entonces, toca apartarlos con tiempo.
E8. Video beam, portátiles, televisores, Internet, pero son pocos los equipos, en
realidad no utilizamos algunos equipos porque solo vengo en la noche.
Televisor
E2.En la universidad prestan todos los recursos, televisores, portátiles video beam.
E3.Existen portátiles, televisores, video beam, hay salas de internet
E6.todos los trabajos los realizo en la casa o en un café Internet, la universidad tiene
equipos como televisores en los salones, portátiles, video beam.
E8. Video beam, portátiles, televisores, Internet, pero son pocos los equipos, en
realidad no utilizamos algunos equipos porque solo vengo en la noche.
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Internet
E3.Existen portátiles, televisores, video beam, hay salas de internet
E6.todos los trabajos los realizo en la casa o en un café Internet, la universidad tiene
equipos como televisores en los salones, portátiles, video beam.
E8. Video beam, portátiles, televisores, Internet, pero son pocos los equipos, en
realidad no utilizamos algunos equipos porque solo vengo en la noche.
E10.tenemos el acceso a la sala de sistemas que tiene internet y para las
presentaciones el video beam que los debe solicitar el profesor.
INFORMÁTICA
E4.Existen salas de informática pero esos equipos son muy lentos, nos prestan para las
clases video beam, portátiles, eso depende de lo que se necesite.
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ANEXO 4
Entrevista Semiestructurada
Objetivo 3: Elaborar un inventario de aspectos positivos y negativos en el uso de las
imágenes utilizadas por estudiantes y docentes (Entrevista)
Lugar: Universidad Manuela Beltrán.
Fecha: 03-08-07
Hora: 8:00 pm
I1. ¿Cuando usted ha utilizado imágenes que aspectos positivos y negativos ha
encontrado?
Aspectos positivos al usar la imagen por estudiantes
E1.Cada materia puede utilizar imágenes. Las imágenes muestran lo que se quiere
decir. Cada cosa tiene un pasado, un antes y un después y con la fotografía se puede
mostrar eso que pasó.
E2.Me gusta trabajar con imágenes porque así la gente entiende más.
E3. Al utilizar imágenes se busca que haya claridad, que tenga relación con el
contenido, que sean llamativas, que generen impacto, no es colocar un poco de
información y que no pase desapercibida, la misma imagen le da la facilidad de
expresarse
E4.Que las personas aprenden más fácil, que uno puede improvisar cuando las ve
E5.Al usar imágenes pues se llama más la atención para que le pongan cuidado.
Es más fácil entender.
E6.Fortalezas todas, porque usted puede representar información, por ejemplo en el
área de ingeniería se usan para graficar datos.
E7.En todos los campos se pueden utilizar las imágenes.se puede explicar mejor.
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E8.Son útiles porque permiten contar algo, son llamativas, a la gente le gusta
distraerse, las cosas se explican más fácil.
E9.Uno puede usarlas para comunicar, sirven para acompañar la información, se
puede apoyar un trabajo, se evitan tantas palabras.
E10.Se puede impresionar a los demás. Es más fácil demostrar lo que se quiere, los
trabajos quedan mejor presentados
Aspectos negativos al usar la imagen por estudiantes
E1.Ninguna.
E2.Que se utilicen mal y no comuniquen lo que se quiere.
E3.La misma imagen puede despertar la posibilidad de tener más conocimientos y
que la otra persona aprenda más o sepa más que uno.
E4.Que no sean llamativas, que a veces no se entienden
E5.Que a veces no se sabe cómo utilizarlas.
E6.Que se sature lo que se va a presentar, que no haya relación o que las imágenes
sean borrosas.
E7.Que no siempre son necesarias y la gente las utiliza llenando las diapositivas, yo
creo que es el mal manejo que se les da.
E8.Que no tengan relación con lo que se explica.
E9.El tiempo que se dispone para buscarlas, a veces es necesario dedicarle tiempo y
no lo tengo, que las imágenes no sean llamativas.
E10.A veces uno no encuentra las imágenes que tengan relación entonces coloca
cualquiera.

Objetivo 3: Elaborar un inventario de aspectos positivos y negativos de los profesores
cuando utilizan la imagen
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I1 ¿Qué aspectos positivos ha encontrado en el uso de la imagen cuando ha sido utilizada
por el profesor?

Aspectos positivos al usar la imagen por profesores
E1.Que utiliza otro recurso para explicar.
E2.En ocasiones las imágenes muestran un poco de la realidad entonces se puede
hacer una comparación de los problemas.
E3.Que al usar las imágenes en clase uno puede prestarle atención.
E4. Algunos profesores trabajan con gráficas entonces uno puede analizar con ellos.
E5.Es que al usar las imágenes uno presta más atención.
E6. Algunos utilizan imágenes impactantes o llevan videos para poder aprender de
casos reales.
E7. Hace la clase un poco menos aburridora.
E8.Que si se utiliza el video beam se pueden comparar algunos datos y analizar.
E9.Los profesores a veces utilizan las imágenes solo para poder presentar alguna
información, aunque se necesita que las imágenes sean más llamativas.
E10.A veces se utilizan imágenes que tienen relación con lo que se quiere exponer.
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I1 ¿Qué debilidades encuentra en el profesor en el momento de utilizar la imagen?
Aspectos negativos al usar la imagen por profesores
E1.Los profesores a veces no saben escoger las imágenes, no tienen cosas llamativas,
no muestran lo que se quiere explicar y además utilizan mucho texto.
E2.A veces no las explican bien y no llegan al alumno, las imágenes que utilizan a
veces no son puntuales.
E3.Utilizan muchas letras. En el horario nocturno los estudiantes llegamos cansados y
la clase se vuelve aburridora.
E4.Què las imágenes que utilizan son poco llamativas y las presentaciones tienen
mucho texto, entonces uno no quiere leer, y le toca es al profesor hacerlo.
E5.Los profesores utilizan mucho texto y leen las diapositivas todo el tiempo, o las
presentaciones no tienen imágenes que llamen la atención.
E6.Las imágenes a veces no tienen relación con lo que se quiere explicar, entonces,
uno termina no entendiendo.
E7.En algunas clases utilizamos videos, pero a veces son muy viejos o desactualizados.
E8.Las imágenes no llaman la atención o los colores son muy opacos. Algunas
imágenes son borrosas.
E9.Las imágenes son poco interesantes y no hay como una relación, pero a veces las
que utilizamos son gráficas entonces nos toca aprender a analizarlas.
E10.Que no saben explicar los datos que están en las gráficas.
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Diario de Campo
Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Asignatura : Microeconomía

DC4: 08-08-07
Plan: Desarrollar el tema de generalidades de la Microeconomía con el fin de que los
estudiantes se familiaricen con los términos económicos para facilitar los posteriores
temas. En esta clase se espera conocer aún más al grupo de estudiantes a través del
dialogo, la participación y la confianza brindada por el docente.
Acción: Los estudiantes se ubican en mesa redonda y el docente dice: con base en la
consulta que realizaron sobre el tema de generalidades de la microeconomía,

quisiera

saber ¿qué entendieron por economía?
La economía es el estudio de todas las variables de un país, como por ejemplo de la tasa
de cambio, las exportaciones, el desempleo etc.
Un estudiante dice. Pero la economía es una ciencia?
Otro estudiante complementa. También la economía estudia el manejo de las empresas y
la tecnología con la que cuentan.
Un tercer estudiante interviene diciendo: bueno las herramientas de la economía le
permite a nuestros dirigentes tomar decisiones sobre el destino del país.
Otro afirma. La economía permite entender todo lo que pasa
Un estudiante complementa. También permite analizar cómo va todo.
Otro estudiante dice: bueno profesora entiendo que la microeconomía es una parte de la
economía y si la economía es el estudio general, entonces la microeconomía es el estudio
detallado de las empresas.
Mientras los estudiantes hablan, la docente diseña un mapa conceptual en el tablero
destacando

los

aportes

de

los

estudiantes.

Al escucharse un silencio la docente dice: Muy bien, con base en sus aportes hemos
logrado construir el siguiente mapa, ahora profundicemos el tema:
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Y luego con color rojo amplia la definición de economía, microeconomía,
macroeconomía, recursos económicos, entes económicos, las elecciones de la sociedad.
Observación:
En la medida que el docente amplia el mapa conceptual y realiza la explicación, los
estudiantes se sienten motivados a continuar preguntando y participando en el desarrollo
del tema.
El docente utiliza marcador rojo, negro y verde con el fin de diferenciar cada aporte así:
Rojo: aporte inicial de los estudiantes
Verde aporte de los estudiantes complementario a la explicación del docente
Negro : aporte del docente.
Adicionalmente todos los estudiantes están copiando el mapa conceptual en el cuaderno.
Reflexión:
A partir de la teoría y el conocimiento se construye una imagen ( mapa conceptual ), la
cual permite ver la relación que existe entre las diferentes variables de la economía,
logrando
Próximo plan: desarrollar el tema de teoría de las elecciones de consumo.

DC5:15-08-07
Plan: Desarrollo del tema teoría económica del comportamiento del consumidor
Acción: con base en las lecturas del capítulo tres del libro de Microeconomía cuyo autor
es

Roger Le Roy Miller , los estudiantes deben realizar un mapa conceptual para

entregar.
Observación: Dos estudiantes llegan al salón de clase y afirman: profesora nosotras
hicimos el mapa conceptual, pero hay varias cosas que no comprendemos todavía, ¿será
que podemos entregarlo al terminar la clase, luego de la explicación dada por usted
sobre el tema? El docente contesta: si por supuesto.
El docente inicia la explicación sobre el tema de
Al comenzar la clase el docente muestra una presentación en video beam sobre el tema
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anterior, con el fin de reforzar los conceptos vistos.
Se inicia la explicación sobre la teoría del consumidor: El docente utilizando el tablero y
a través de una gráfica explica el concepto de demanda de mercado, con otra grafica
explica la utilidad total y la utilidad marginal, los estudiantes plantean ejemplos sobre su
vida diaria y los relacionan con la teoría.
Luego se trata la definición de las tablas de indiferencia y las elecciones de consumo, la
tasa marginal de sustitución línea presupuestal, espacio presupuestal,

curvas de

indiferencia de igual forma la Docente hace la explicación a través de una gráfica y en la
explicación de cada tema plantea ejemplos de situaciones reales y cotidianas y los
estudiantes amplían y dan otros ejemplos.
Quince minutos antes de finalizar la clase, la docente pregunta sobre inquietudes y en ese
momento un estudiante pregunta: ¿Profesora porque realiza gráficas para explicar esos
conceptos? Yo por ejemplo entiendo los conceptos demanda, oferta y consumo sin el uso
de las gráficas.
Entonces la Docente extrañada por la pregunta, dijo al grupo, muy bien me gustaría
conocer la opinión de todos ¿porqué y para qué se usan las gráficas al explicar temas de
economía?
Los estudiantes respondieron:
E1 : Porque entendemos mejor
E2: Pues la verdad, estoy de acuerdo con nuestro compañero, como es teoría no veo la
necesidad de usar las gráficas.
E3: Pues yo creo que las gráficas, nos van a servir para entender los temas que veamos
más adelante.
E4: lo que veo es que cada definición está conformada por variables, entonces con la
grafica se resaltan.
E5: para entender las definiciones
E6: la verdad las definiciones las entendemos sin gráficas, pero la explicación de la tasa
marginal de sustitución si requiere de una tabla de datos.
E7: yo me imaginaba que microeconomía solo era teoría, entonces cuando elaboré el
mapa conceptual y vi tantas gráficas en el libro, quede desorientado.
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E8: bueno yo entiendo mejor con las gráficas, cuando realice la lectura, explican la teoría
y nombran la grafica, entonces uno se va a la grafica y entiende mejor.
E9: precisamente, quería saber si en el mapa conceptual era necesario dibujar las
gráficas.
E10: personalmente, yo entendí mejor aquí que cuando leí.
El docente afirma “Bueno sus aportes me tranquilizan en el sentido que algunos de
ustedes ven un valor importante en las gráficas, entonces en la próxima clase continuamos
y se analizará sobre la importancia y de las gráficas en economía”
Reflexión: El docente reflexiona” En cursos anteriores ningún estudiante había realizado
esa pregunta, yo las había utilizado muchas veces y jamás me había preguntado si en
realidad el estudiante las valoraba dentro de su proceso de construcción de
conocimiento”
Próximo plan: Exposición sobre el uso de las gráficas en economía y en otras áreas.
DC6:22:08:07
Plan: Alfabetidad sobre el uso de las imágenes y el uso de las gráficas en economía
Acción:
Exposición 1
Uso de las imágenes: Se inicia la exposición con recuento del surgimiento y uso de las
imágenes y sus cambios y aplicaciones a lo largo del tiempo y por las diferentes áreas
del conocimiento. Posteriormente se explican las diferentes clasificaciones de imágenes,
resaltados las que se utilizan en Ingeniería Industrial. La docente antes de decir cómo se
llama cada imagen, pregunta al grupo si saben el tipo de imagen y la señala.
De doce imágenes que la docente señala, los estudiantes aciertan en siete, identifican las
gráficas, mapas conceptuales, esquemas, diagramas.
Exposición 2
Uso de las gráficas en economía: en la exposición se desarrollan los siguientes puntos:
Definición de representación grafica
Clasificación de representaciones gráficas
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Fines que cumplen en el estudio de la economía
Explicación del grafico de dos variables
Uso de las tablas de datos en economía
Aspectos a tener en cuenta para realizar la lectura de gráficas.
Observación:
Las presentaciones contienen únicamente imágenes.
Los estudiantes permanecieron en silencio y se mostraron muy interesados en el tema.
Reflexión: Los estudiantes lograron conocer los diferentes tipos de imágenes y su uso en
la Ingeniería.

Un estudiante dijo: “me parece muy interesante tener algunas

orientaciones para utilizar las imágenes”
Se logró que los estudiantes le vieran sentido en las representaciones gráficas en el
estudio de la economía
La docente en cada explicación de los temas de economía realizada una alfabetidad en
cuanto al uso de la grafica, plano cartesiano, grafica de torta, gráfica de barras entre
otras.
Próximo plan: desarrollar el tema de teoría de la producción
DC7:29:08.07
Plan: desarrollo y análisis de la teoría de la producción.
Acción: Los estudiantes se organizan en grupo s de trabajo, cada grupo debe elaborar un
escrito que responda la siguiente pregunta: ¿cómo son las funciones de producción en el
mundo real?
Observación: todos los grupos discuten, escriben sus aportes y una vez terminan se
organizan en mesa redonda.
El docente pide a cada grupo socializar el escrito y análisis realizado por cada grupo, en
la medida que cada estudiante plantea una idea, la docente la plantea en el tablero a
través de una representación gráfica. A continuación se resaltan las ideas principales
planteadas por cada grupo:
G 1 : La producción se fundamenta en la empresa
G2: las empresas producen para obtener utilidades
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G3: los accionistas de las empresas producen cada vez más con el objetivo de recibir
ganancias que por atender un mercado, sin embargo una cosa conlleva a la otra.
G4: algo real en la producción son los recursos, especialmente los trabajadores.
G5: en nuestra discusión establecimos que la producción, la empresa, la tecnología y todo
es el resultado de los cambios del mercado nacional y extranjero.
Con los aportes realizados por estudiantes la docente dibuja las siguientes gráficas y
luego explica cada una.
La función de producto total, medio y marginal
Etapas de la producción
Maximización del personal directivo
Maximización de ventas.
Reflexión: los estudiantes observan en el docente que a partir de la teoría y de variables
del entorno real se construyen representaciones gráficas.
Próximo plan: realizar un taller en donde los estudiantes tengan que elaborar y explicar
una grafica a partir de la teoría de la producción.
DC8:12:09:07
Plan: a partir del planteamiento de un problema basado en la teoría de la producción
cada grupo de estudiantes debe construir una gráfica y explicarla, con el fin de ver y
analizar el comportamiento de las variables que intervienen en la teoría.
Acción:
Cada estudiante realiza el siguiente taller basado en la teoría de la producción:
Las tres primeras columnas de la tabla dan una grafica de producción de trigo a corto
plazo, la tierra se mide en hectáreas, el trabajo en hombres – año, el producto total en
hectolitros por año, todas los recursos tierra trabajo y trigo son de la misma calidad.
Graficar PT, PPT y PMT y explicar lo que sucede en cada etapa de la producción.
Observación:
Los estudiantes realizaron el taller

y acudieron al docente para resolver algunas
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inquietudes.
Reflexión: todos los talleres mostraron una elaboración y análisis acordes con la teoría de
la producción
Próximo plan: Explicar el tema de costos de producción y realizar un taller para reforzar
el tema
DC9 :26:09-07
Plan: Para la clase de hoy se ha planeado hacer una reflexión crítica sobre aspectos
económicos de actualidad, específicamente “aspectos positivos y negativos del Tratado de
Libre Comercio y su incidencia en la sociedad y en la empresa; así como en los costos de
producción”.
Acción:
1. Relectura en grupos de los artículos entregados por la docente.
2. Debate del tema.
3. Conclusiones del tema
Observación: “En este debate se pudo observar el interés que tienen los estudiantes por
los problemas a los que se puede enfrentar la empresa Colombiana especialmente la
familia, al firmar un TLC con los Estados Unidos. Además se resaltó como un aspecto
positivo la necesidad de que las empresas y los trabajadores sean

cada vez más

competitivos, trabajando con calidad y reduciendo costos” para contrarrestar el posible
desempleo que podría generarse.”
Reflexión: Al tomar un caso económico de actualidad para dar inicio al tema de costos, le
permitió al estudiante

reflexionar críticamente y tener una visión diferente del

conocimiento y de la teoría. El estudiante iniciará su proceso de construcción de
conocimiento partiendo de una necesidad social y empresarial.
Próximo plan: A partir de los planes propuestos por los candidatos a la alcaldía de
Bogotá se analizarán las propuestas orientadas a favorecer los bienes públicos, privados,
comunes de esta manera se tratará la teoría partiendo de una realidad política y
económica actual.
DC10:19:09:07
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Plan: explicación del tema costos de producción
Acción: el docente inicia la explicación teórica de los costos de producción y
posteriormente se elabora un taller sobre el tema.
Observación: Los estudiantes resuelven el taller y acuden al profesor para resolver
algunas preguntas
Reflexión: Los estudiantes construyen una representación grafica a partir de la teoría
Próximo plan: Para la clase de hoy se ha planeado hacer una reflexión crítica sobre
aspectos económicos de actualidad, específicamente “aspectos positivos y negativos del
Tratado de Libre Comercio y su incidencia en la sociedad y en la empresa; así como en
los costos de producción”.
DC11:10:10-07
Plan: A partir de los planes propuestos por los candidatos a la alcaldía de Bogotá se
analizarán las propuestas orientadas a favorecer los bienes públicos, privados y
comunes; de esta manera, se tratará la teoría partiendo de una realidad política y
económica actual
Acción: “a partir de un documento escrito entregado a los estudiantes sobre los planes
propuestos por los candidatos a la alcaldía, se realizan mesas de trabajo con el fin de
discutir en grupos lo siguiente:
Determinar qué y quienes proponen aspectos favorables para los bienes públicos,
privados y comunes.
Construir una definición de bienes públicos, privados y comunes.”
Observación: Los estudiantes lograron mejores resultados en el proceso de aprendizaje,
mostraron más interés sobre el tema y en el debate seguros en sus apreciaciones y
críticos frente a las necesidades de la ciudad y las propuestas planteadas.
Mientras cada estudiante plantea su aporte el docente diseña un mapa conceptual en el
tablero.
Reflexión: A partir del texto y de un análisis crítico y de la realidad social se construye el
conocimiento y se puede lograr la interiorización del conocimiento y de la teoría.
Próximo Plan: Desarrollar el contenido teórico del tema “Economía del Bienestar” y la
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aplicación con casos y ejercicios con una visión crítica.

DC12: 17:10-07
Plan: Desarrollar el contenido teórico del tema

“Economía del Bienestar” y la

aplicación con casos y ejercicios con una visión crítica usando imágenes.
Acción: Se inició el tema sobre los aspectos externos positivos y negativos que afectan el
bienestar de los individuos, se abrió un debate sobre la gestión de las empresas y su
compromiso ambiental y con la humanidad, sobre los cultivos ilícitos y el daño que estos
hacen a las personas y al crecimiento de un país y finalmente sobre la educación como
fuerza que impulsa el desarrollo. Luego la docente realizó una presentación con imágenes
(fotografía y reportajes de prensa), lo cual transportó a los estudiantes a reflexionar
sobre los problemas vistos a través de la fotografía y de los reportajes de prensa.
Observación: Observé que todos los

estudiantes estaban interesados en el tema,

preocupados e inquietos por la necesidad de un bienestar para el presente y el fututo del
País.
Reflexión: Varios estudiantes, reflexionaron y llevaron al grupo a preguntarse sobre su
compromiso con el Bienestar de la economía del País, desde la empresa, la universidad y
su rol de padres.
Próximo plan: Explicar la teoría de economía del bienestar usando imágenes.
DC13: 24:10-07
Plan: Explicar la teoría de la Economía del bienestar usando imágenes, cifras y
promoviendo la crítica social y socializar la conferencia ofrecida por un politólogo –
catedrático y columnista invitado por la Docente.
Acción: El docente realiza una presentación del tema utilizando imágenes, para explicar
la teoría de economía del bienestar y promover la crítica. Se explica el sentido de la
economía, la asignación de recursos, la administración y distribución equitativa. Se
analizan aspectos como el presupuesto nacional vs. Las necesidades y prioridades del
País en una economía de mercado o capitalista. “El Gobierno pone a disposición un
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presupuesto y es asignado a cubrir diferentes tipos de necesidades (Contaminación,
vivienda, alimentación básica) es decir, desde cada distrito manejar programas para
cubrir necesidades básicas y mejora en bienes.”.
El docente promueve el debate preguntando. ¿Qué son bienes públicos?

¿Qué piensan

del manejo de los bienes públicos en nuestro País?, los estudiantes afirman: “En los
bienes públicos se ve corrupción y están mal administrados, vemos que la contratación de
los recursos se da sin planeación, hay mala administración cuando se asignan contratos”
y otro reafirma “Los Gobernadores y Alcaldes se prestan para ese tipo de manejos”,
Pregunta el profesor ¿qué piensan de la Defensa Nacional de Colombia? Un estudiante
afirma hay mucha corrupción en la policía, en las fuerzas militares no hay transparencia.
Se tratan los conceptos de “excluible y rival” y se promueve la discusión del concepto y su
aplicación en el contexto.
El Docente promueve la discusión tratando de recordar la problemática de otros países y
en Colombia el ejemplo de la Toma del Palacio de Justicia y los estudiantes participan en
la discusión.
A través de una presentación en PowerPoint el docente promueve el tema Objetivos del
Milenio - ODM y los siete objetivos que se desarrollan, el cual fue expuesto por el Doctor
Cesar caballero, un conferencista invitado.
Los estudiantes participan, preguntan y plantean sus posturas frente a cada objetivo: la
pobreza, igualdad de género: Un estudiante afirma. “Hoy las mujeres están en igual de
condiciones que los hombres, tenemos cada vez más oportunidades “, otra dice : “Para la
mujer es difícil porque hay acoso sexual”, otra dice “ también las mujeres cuando tienen
un cargo importante se acosan a los hombres”, otro dice: “Las mujeres se pueden
capacitar cada vez más”, respecto a la escala salarial, un estudiante afirma: “Hoy en día
no interesa y no pueden discriminar o negar un cargo por el hecho de ser mujer”, La
docente afirma: las estadísticas muestran que las mujeres ganan menos que los hombres.
Cada objetivo es explicado con imágenes y cifras estadísticas

extraídas de

investigaciones realizadas por diferentes en entes.
Observación El estudiante al ver las imágenes la relacionan con la realidad y luego
interiorizan la teoría, hay una acción de doble vía en el proceso. Imagen – crítica social –
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teoría.
Reflexión: Los estudiantes hacen aportes interesantes y se ven preocupados por el entorno
social.
Próximo plan: Mercado de trabajo: análisis de la oferta y demanda de trabajo con base
en la imagen (gráficas).

DC14:31-10-07
Plan: Mercado de trabajo: análisis de la demanda y oferta de trabajo.
Acción: Para el desarrollo del tema los estudiantes se organizan en mesa redonda e
iniciamos una sesión de preguntas, Ejemplo: ¿Qué hace que aumente la demanda de
trabajo?
¿Qué hace disminuya la oferta de trabajo? , ¿Qué pasa con los salario al aumentar la
mano la demanda de trabajo?
En la medida en que el estudiante contesta, el docente hace una imagen gráfica en el
tablero representando lo que ellos hablan y luego es explicado el concepto a través de la
imagen. Reciben una tabla de datos que representa la oferta y trabajo y deben realizar la
gráfica y analizar la información.
Observación: Los estudiantes se muestran entusiasmados al realizar el ejercicio. Al
realizar el análisis toman como ejemplo las empresas donde trabajan.
Reflexión: El ejercicio de analizar la imagen se trabaja en doble vía. Los estudiante deben
hacer la exposición de los comedores comunitarios y entregar un informe
Próximo Plan: Sustentación trabajos investigación en el aula.
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ANEXO 6
Observación
Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Asignatura : Microeconomía
Actividad : Exposiciones y clase
Lugar: aula de clase

Actividad : exposición sobre la clasificación de los mercados
Observación: O 5
Fecha. 08-08-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: La actividad se desarrolla en un Torreón para 100 personas, es
un lugar amplio, con sillas fijas, los 16

estudiantes presentes están muy atentos y

preparan el video beam e inician la exposición, en un momento el docente interviene para
realizar una explicación.
Objetivo: observar en los estudiantes la manera como usan de la imagen.( aspectos
positivos y negativos)
Descripción de la actividad: Cada grupo de trabajo preparó una exposición, en donde
debían tomar una empresa y analizar a qué tipo de mercado pertenecía (competitivo,
monopolio u oligopolio.)
Observación: cada grupo de forma ordenada prepara se prepara para sustentar y
exponer.
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Actividad: Exposición sobre economía del bienestar
Observación : O 6
Fecha. 29-08-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: El tema es presentado para los 17 estudiantes, el salón de clase
cuenta con video beam. En la presentación se utilizará una presentación en PowerPoint.
Objetivo: observar uso del a imagen para abordar un tema de microeconomía.
“Economía del bienestar”
Descripción de la actividad: La docente realiza una exposición del tema Economía del
Bienestar y externalidades usando imágenes fotográficas, titulares de prensa y gráficas
con el enfoque y análisis económico.
Observación: se observa interés en el grupo, al ver las imágenes fotográficas y los
reportajes de prensa los

estudiantes observan y reflexionan sobre los problemas

ambientales que tiene el país.
Actividad: Taller de aplicación sobre externalidades
Observación: O 7
Fecha. 12-09-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: En el aula de clase, están presentes los 17 estudiantes, el taller
a realizar es individual.
Objetivo: ver en el estudiante la capacidad de análisis e interpretación de teoría
económica y el uso de la imagen gráfica.
Descripción de la actividad: Cada estudiante realiza un taller en donde debe analizar,
interpretar las siguientes afirmaciones.
1. El consumo de las bebidas alcohólicas genera una externalidad negativa
2. Una empresa monopolista
3. Un aumento en la oferta de trabajo
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Actividad: Taller sobre mercado de los factores de producción.
Observación: O 8
Fecha. 28-09-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: El aula de clase, están presentes los 17 estudiantes, el trabajo
es grupo de tres y dos personas.
Objetivo: Observar el uso de la imagen
Descripción de la actividad: se realizó un taller en grupo, en donde los estudiantes debían
analizar una información cuantitativa de una empresa competitiva, con el fin de
determinar cuántos empleados contratar.
Observación: Los estudiantes trabajan en grupo, socializan el tema y realizan el análisis
del tema propuesto.
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ANEXO 7
Diario de Campo
Objetivo

3- Resultados obtenidos a partir del contexto en el cual tomó lugar la

investigación Acción: Aula de clase.
Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Componente curricular: Investigación en el aula
DC1- 07-07
Plan: De acuerdo a la resolución No. 4974 de diciembre de 2004, la Universidad debe
realizar un aporte orientado a la comunidad; la Universidad ha incluido en su plan
curricular la investigación en el aula, la cual se desarrolla por los estudiantes orientados
y acompañados por el profesor.
Acción: Presentar la propuesta de investigación en el aula, la cual tiene como objetivo
analizar la teoría del consumidor, producción y empresa desde los comedores
comunitarios de Asobem y COL Chapinero.
Observación: Los estudiantes no tienen una formación como investigadores e inicialmente
se rehúsan a realizar la investigación y el trabajo de campo. Un estudiante afirma “el
comedor comunitario se encuentra ubicado en una zona peligrosa y la Universidad debe
contemplar que es peligroso para los estudiantes ir allá”. Además aprovechan la visita del
Director del Programa y le manifiestan su preocupación. El Director plantea que puede
manejarse desde el aula como análisis de caso.
La clase de Microeconomía continúa, profesor explica algunos conceptos sobre las
generalidades de Economía y un estudiante pregunta.
“ Para explicarnos el significado de demanda y oferta ¿Porqué dibuja una gráfica? ( 05:
08.08.07)
El profesor explica al estudiante la razón por la cual representa la demanda y continua
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con el tema, luego otro estudiante vuelve a preguntar
“Profesora, usted nos explica el equilibrio entre oferta y demanda a través de una
gráfica, cuando ese es un concepto más de mercadeo empresas y clientes”
Reflexión: Los estudiantes manifiestan su falta de compromiso con la investigación social
y muestran preocupación por la falta seguridad y de tiempo; dado que son estudiantes de
la noche y en el día trabajan.
Los estudiantes no reconocen el uso de las gráficas en Microeconomía.
Próximo plan: A partir de un reportaje gráfico, titulares de prensa, investigaciones y
fotografías que muestran las marchas de grupos sociales manifestando su inconformismo
frente problemática actual en Colombia como: conflicto armado, desplazamiento, miseria
y hambre, invitar a los estudiantes a presentar una propuesta para mejorar uno de los
problemas de los comedores comunitarios que plantea la investigación realizada por la
Universidad de los Andes.
Continuar con el desarrollo de los temas de Microeconomía.
DC2 :5-07-07
Plan: A partir de un reportaje gráfico utilizando titulares de prensa, investigaciones y
fotografías que muestran las marchas de grupos sociales manifestando su inconformismo
frente problemática actual en Colombia como: conflicto armado, desplazamiento, miseria
y hambre, se quiere invitar a los estudiantes a presentar una propuesta para mejorar uno
de los problemas de los comedores comunitarios.
Acción: Exposición realizada por el profesor tomando como fuente de información lo
siguiente:

(1) Investigación sobre los comedores comunitarios realizada por la

Universidad de los Andes (2) titulares de prensa (3) fotografías del conflicto armado,
desplazamiento, miseria y hambre en Colombia (4) Plan Distrital “Bogotá sin hambre”.
Observación: Los estudiantes al ver las imágenes, reportajes, prensa, fotografías e
investigaciones reflexionan frente a los problemas de la sociedad y

manifiestan su

posición, considerando que ellos como futuros ingenieros y hoy como estudiantes si
pueden realizar un aporte y generar un cambio. De los 16 estudiantes, ocho realizan
aportes, cinco hacen preguntas y el resto permanece en silencio.
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Algunos aportes fueron:
“Profesora, consideramos que desde nuestra profesión si podemos hacer un aporte”
“Los problemas de Colombia son graves y creo que nosotros podemos hacer algo”
“yo creo que cada uno de nosotros, como estudiantes que trabajamos y conformamos una
familia, ya estamos dando un aporte a la sociedad”
“Es interesante la propuesta, consideramos que podemos hacer un aporte”
.”bueno, suena interesante pero carecemos de tiempo para hacer un trabajo extenso”
“Cómo hacemos para que en los comedores nos abran las puertas”
“En los comedores no dan información”
“Cerca de mi casa hay un comedor, yo podría ir allí para estar cerca de los usuarios.”
“¿Profesora, podemos realizar el estudio de caso, con un comedor de los hermanos
Claretianos?”
“la mayoría de personas que asisten

a los comedores son personas desplazadas y

desempleadas.”
“Es cierto que muchas personas se benefician sin tener la verdadera necesidad?”
Luego de las intervenciones, se comprometen a entregar una propuesta para solucionar
uno de los problemas y necesidades que tienen los comedores comunitarios.
Reflexión: Al pretender realizar la investigación en el aula, el profesor inicialmente debe
evidenciar la problemática y la necesidad que existe en la comunidad; así como la
importancia del aporte de las disciplinas. Finalmente considero que la investigación no
debe ser impuesta debe surgir de una necesidad del entorno y de querer servir a la
comunidad.
Las imágenes permiten la sensibilización y mostrar la realidad de una manera
significativa.
Próximo plan: Entrega y socialización de las propuestas.
DC3:01-08-07
Plan: Entrega y socialización del planteamiento del problema
Acción: En mesa redonda los estudiantes comienzan a plantear sus propuestas, fuentes de
información y necesidades para desarrollar las propuestas, en esta actividad la mayoría
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de los estudiantes participan desde el discurso sin embargo en el ensayo se amplían sus
aportes.
Observación: En total se reciben nueve propuestas, es decir todos los estudiantes las
entregaron.
G1: Un estudiante explica que su trabajo será realizado en el comedor comunitario de la
localidad de Rafael Uribe, pero que no ha podido tener acceso a la información.
G2: Un estudiante explica algunas de las razones que lo llevaron a crear su propuesta,
la necesidad de de crear un plan de emergencia, capacitación, seguridad industrial.
G3: El estudiante, expone que su trabajo será realizado en la localidad de Bosa centro en
donde asisten estudiantes y personas de la tercera edad; es así como su propuesta está
orientada hacia la logística y la calidad, menciona que no existen procedimientos ni
recursos para brindar un servicio, explica que una de esas situaciones es el desorden al
ingresar al comedor, porque son muchas personas y no hay ningún control.
G4: El estudiante, presenta su propuesta a partir de la creación de una empresa de
comidas rápidas, en donde los alimentos sean productos nutricionales, para remplazar
algunos alimentos por otros de menor costo.
Una estudiante agrega:
“Yo creo que uno debe enseñar a pescar y no entregar el pez
G5: Del quinto grupo plantean que se realizarán una visita a la localidad de Tunjuelito
para conocer los problemas más a fondo
G6: hace lectura de su propuesta, “aumento del empleo para establecer un equilibrio”.
G7: El estudiante habla del impacto de los riesgos ambientales, profundiza de los riesgos
que se corren dentro de cada comedor.
Reflexión: Se logró concientizar a los estudiantes de la importancia de aportar desde su
profesión a una problemática social a partir de la creación de propuestas viables.
Próximo plan: Analizar la crítica social sobre aspectos económicos de actualidad,
específicamente el tratado de libre comercio
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DC: 9 31-10-07
Plan: Entrega de propuestas y socialización con el grupo.
Inicialmente y luego de un saludo, se les preguntó a los estudiantes sobre la experiencia
vivida, y ellos contestaron:
“Intentamos acceder al comedor de Fontibón y no fue posible, entonces por intermedio de
una comunidad religiosa accedimos al comedor de Bosa, Tuve la oportunidad de charlar
con la gente mientras ellos realizaban su trabajo”.
“En la experiencia, queda la evidencia que hay muchas cosas por las cuales trabajar en el
comedor comunitario desde la ingeniería Industrial, podemos aportar muchas cosas”,
“Con base en la problemática que tomamos podemos profundizarla y desde nuestra
perspectiva darle una solución a la problemática”
“Algunas dificultades que tuvimos fue básicamente el tiempo, ya que para acceder a los
comedores es de lunes a viernes y nos tocó pedir permiso en el trabajo”
“Para nosotros la experiencia fue buena, porque tiene uno un contacto con las personas
con que generalmente uno no iría a compartir”
“Es bueno ver que lo se aprende en la Universidad,

es necesario que salga y que se

ponga al servicio”
“Fue bastante engorroso el desarrollo de la investigación, porque para poder investigar
más a fondo, en especial el tema que tomamos de teoría del consumidor siempre fue al
medio día y nosotros estábamos trabajando”
“Podría uno hacer algo mejor si se contará con más tiempo”.
“No era solamente ir allá, se debía hacer una toma de datos, analizar y hacer un aporte
para luego preparar la presentación,”
“y sobre todo que cuando uno llega se anima porque hay una realidad que lo llama a uno
y uno quisiera hacer algo mejor. Pero uno ve la limitación del tiempo”
Acción: Características del contexto: Los estudiantes plantean que las instalaciones
locativas del comedor y las condiciones del comedor comunitario es deprimente, una
razón parece ser que es manejado por el sector privado y los ingresos no alcanzan a
cubrir los gastos. El servicio, la calidad y el compromiso no es visible y es porque el
comedor recibe subsidio. Posteriormente el grupo muestra un informe periodístico
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presentado por María Cecilia Botero, y el video clip 300 “Comedores Comunitarios” You
Tube. Explican los videos, y afirma la expositora: “lo que queremos mostrar con este
video es una constante de los comedores”
El problema: El control a los comedores comunitarios es difícil porque el precio del
almuerzo es de $300. (V) afirma, “el comedor es una empresa que presta servicios, pero
no ofrecen lo que la comunidad busca y no cubre las necesidades de las personas”.
La propuesta: “Planteamos hacer un control de servicios y unificarlo en todos los
comedores, conocer que ofrecen los todos los comedores en cada zona. Cambiar la forma
de prestar el servicio, estandarizarlo en todos los comedores”.
Proceso: Visitamos el comedor, observamos y hablamos con la gente y nos dimos cuenta
que organizan talleres que no requieren las personas. Hablamos con la gente que utilizan
el servicio del comedor y conocimos historias de vida de las personas que asisten allí.
La postura frente al problema: Si yo quisiera meterle el hombro, creo que no estoy
dispuesta a hacerlo, soy egoísta y pienso en mi y en mi familia, la Universidad debe abrir
un espacio, por ejemplo que sea una materia donde se pueda trabajar durante todo el
semestre y que se pueda dar continuidad al proyecto y que el trabajo tenga un
seguimiento.
“La imagen, el video lo escogimos porque nos parece que hay una mejor expresión y los
compañeros ven algo diferente. Es importante ver y mostrar la población y, que los
compañeros conozcan este panorama. Algunas fotografías son propias y otras de
Internet”.
Observación: Observamos parcialmente el compromiso social, los estudiantes afirman:
“contamos con poco tiempo y aunque quisieran realizar un trabajo social esto implica un
gran sacrificio”. Sin embargo para la problemática específica ellos plantean propuestas y
una postura propia frente al tema.
Reflexión: Consideramos que falta todavía más compromiso, aunque el trabajo
adelantado hasta la fecha ha sido interesante.
Próximo plan: Exposición grupo de trabajo
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DC: 10. 01-11-07
Plan: Exposición “Comedor del adulto mayor”
Acción: Contexto: Comedor comunitario Libertador para el adulto mayor, un estudiante,
dice: los abuelitos nos aportaron mucha información. El comedor está ubicado en un
salón comunitario del barrio.
Servicio: El comedor ofrece diferentes actividades y presentan fotografías del comedor.
Es gratificante el servicio que se les presta. Tienen un programa del menú ofrecido.
Algunos abuelitos no pueden desplazarse hasta el comedor, entonces les llevan el
almuerzo. Para acceder al servicio deben presentar el carné del Sisben, vimos mucha
organización,
Servicios: alimentación, charlas educativas, actividades lúdicas.
Propuesta para otros estudios: un estudiante dice “nosotros recomendamos que si un
profesional o estudiante realiza un trabajo similar al nuestro creemos que se requiere más
tiempo, “Se siente muy gratificante ver que los abuelitos agradecen la presencia de uno,
a pesar de estar solamente tomando fotos y haciendo un diagnóstico, es importante tratar
de involucrarse más con la comunidad, al comenzar el semestre iniciar con el trabajo de
campo y hacer una presentación al final, proponemos que al comenzar el semestre la
Universidad muestre un panorama de la problemática, así se puede trabajar durante todo
el semestre”.
Propuesta desde la profesión: consideramos que falta asesoría en temas de seguridad
industrial y salud ocupacional, primeros auxilios y acompañamiento a los abuelitos.
Observación: Se observa un grado de compromiso importante por parte de los estudiantes
y el deseo de aportar a las necesidades observadas. Utilizan fotografía y frases que
resaltan el contenido, explican con las fotos, los problemas, las necesidades, el personal y
los aspectos positivos que tienen.
Reflexión: El ejercicio es muy interesante, consideramos que estamos logrando la
construcción de la estrategia pedagógica.
Próximo plan: Exposición de la propuesta otro grupo.
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DC: 11 07-11-07
Plan: Exposiciones del trabajo realizado por los estudiantes: expositor 3
Acción: Contexto: comedor de los padres claretianos “comedor de la comunidad
evangelizador”. No presentan licitaciones con el Gobierno, este comedor es privado de la
comunidad, ubicado en Bosa Porvenir.
Servicio: Venden 300 almuerzos a las personas más necesitadas, el precio de cada uno es
de $200. Existe un cronograma con el menú diario. A la hora del almuerzo hay un dialogo
entre la hermana de la comunidad y las personas que reciben el servicio.
Propuesta: tomar los tiempos y los movimientos en la prestación del servicio para
mejorarlo.
Otra propuesta: contrarrestar la fatiga y mejorar la ergonomía en los puestos de trabajo.
Recursos: dice “no pudimos tomar fotografías, no es permitido, entonces realizamos la
visita y logramos conseguir la información a través de la observación y entrevista”
En el discurso se nota un poco de inseguridad y dificultad en la explicación, fue un
trabajo bastante técnico y completo para el tiempo que tuvieron.
La falta de tiempo lleva a los estudiantes a apoyarse en trabajos elaborados por otras
personas.
Próximo plan: Análisis de la información obtenida en diario
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ANEXO 8
Observación
Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Componente curricular: Investigación en el aula
Lugar: aula de clase
Objetivo

3- Resultados obtenidos a partir del contexto en el cual tomó lugar la

investigación Acción: Aula de clase.
INVESTIGACION EN EL AULA
Actividad : mesa redonda
Observación: 01
Fecha. 18-07-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: En el aula se encuentran 16 estudiantes, están ubicados en
semicírculo y muy atentos al tema y propuesta que se planteará.
Objetivo: realizar el trabajo de investigación en el aula, tomando objeto de estudio los
comedores comunitarios.
Descripción de la actividad: El docente presenta una propuesta para que los estudiantes
realicen un trabajo de investigación para los comedores comunitarios; la propuesta es
realizar un estudio de caso como estrategia de investigación.
Observación:

Los estudiantes al escuchar la propuesta, se muestran serios y

desmotivados; sin embargo 5 estudiantes están muy receptivos y realizan preguntas con
respecto al tema.
Cuatro estudiantes exponen algunas experiencias de investigación en el aula vividas en
cursos anteriores y se oponen a realizarla por falta de tiempo y seguridad. Los otros
permanecen en silencio.
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Actividad: Exposición
Observación. 02
Fecha. 25-07-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: asistieron 17 estudiantes, el aula cuenta con recursos como
televisión y video beam. Los estudiantes se organizan en medio círculo y esperan muy
atentos el inicio de la clase.
Objetivo: sensibilizar a los estudiantes a través de las imágenes, con el fin de encontrar
una respuesta positiva frente a la investigación en el aula y el trabajo con los comedores
comunitarios.
Descripción de la actividad: El docente realiza la presentación en video beam a los
estudiantes en donde a partir de un reportaje gráfico, titulares de prensa, fotografías que
muestran las marchas de grupos sociales manifestando el inconformismo frente a la
problemática actual en Colombia.
Observación: Los estudiantes permanecen atentos a la presentación realizada por la
docente, al ver las imágenes, cambian la expresión de sus rostros; tres estudiantes hacen
preguntas sobre las fotografías presentadas y otros permanecen en silencio.
Al terminar la presentación, se sienten un leve silencio e inicia una etapa de socialización
respecto a los problemas sociales vividos en Colombia, específicamente “el hambre” y
todo a lo que conlleva ésta.
Actividad: Mesa redonda y entrega de ensayo
Observación: O3
Fecha: 01-08-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: los 17 estudiantes que participan están ubicados en mesa
redonda y esperan atentos a que se inicie la sesión
Objetivo: escuchar las propuestas de los estudiantes, su interés, compromiso e inclinación
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hacia la aplicación del tema de su interés relacionado con su profesión.
Descripción de la actividad:

en esta actividad se socializó un ensayo elaborado

previamente, en el cual los estudiantes debían realizar una propuesta en donde
planteaban

un aporte desde la ingeniería industrial para contribuir a cubrir una

necesidad vista en los comedores comunitarios tomando tomo como fuente principal la
visita al comedor y la investigación realizada por Niño y Cuesta ( 2207) ¿Cómo va Bogotá
sin hambre ¿ Universidad de los Andes
Actividad : Exposición y entrega de ensayo
Observación: O 10
Fecha. 31-10-07-01-11-07/07-11-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: Están presentes los 17 estudiantes, La presentación se hace en
el torreón 3. Los usados son recursos técnicos video beam y recursos audio visuales.
Objetivo: observar el uso de la imagen, el aporte a los comedores desde la ingeniería
industrial.
Descripción de la actividad: los estudiantes presentan su aporte para los comedores
comunitarios.
Observación los estudiantes utilizan video beam, grabaciones en audio y video, imágenes
creadas por ellos y un compromiso en la elaboración del trabajo de investigación en el
aula
AREA FINANCIERA: CLASE MICROECONOMIA
Actividad : exposición sobre la clasificación de los mercados
Observación: O 5
Fecha. 08-08-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: La actividad se desarrolla en un Torreón para 100 personas, es
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estudiantes presentes están muy atentos y

preparan el video beam e inician la exposición, en un momento el docente interviene para
realizar una explicación.
Objetivo: observar en los estudiantes la manera como usan de la imagen.( aspectos
positivos y negativos)
Descripción de la actividad: Cada grupo de trabajo preparó una exposición, en donde
debían tomar una empresa y analizar a qué tipo de mercado pertenecía (competitivo,
monopolio u oligopolio.)
Observación: cada grupo de forma ordenada prepara se prepara para sustentar y
exponer.

Actividad: Exposición sobre economía del bienestar
Observación : O 6
Fecha. 29-08-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: El tema es presentado para los 17 estudiantes, el salón de clase
cuenta con video beam. En la presentación se utilizará una presentación en PowerPoint.
Objetivo: observar uso del a imagen para abordar un tema de microeconomía.
“Economía del bienestar”
Descripción de la actividad: La docente realiza una exposición del tema Economía del
Bienestar y externalidades usando imágenes fotográficas, titulares de prensa y gráficas
con el enfoque y análisis económico.
Observación: se observa interés en el grupo, al ver las imágenes fotográficas y los
reportajes de prensa los

estudiantes observan y reflexionan sobre los problemas

ambientales que tiene el país.
Actividad: Taller de aplicación sobre externalidades
Observación: O 7
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Fecha. 12-09-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: En el aula de clase, están presentes los 17 estudiantes, el taller
a realizar es individual.
Objetivo: ver en el estudiante la capacidad de análisis e interpretación de teoría
económica y el uso de la imagen gráfica.
Descripción de la actividad: Cada estudiante realiza un taller en donde debe analizar e
interpretar las siguientes afirmaciones.
1. El consumo de las bebidas alcohólicas genera una externalidad negativa
2. Una empresa monopolista
3. Un aumento en la oferta de trabajo
Actividad: Taller sobre mercado de los factores de producción.
Observación: O 8
Fecha. 28-09-07
Lugar: aula de clase
Descripción del contexto: El aula de clase, están presentes los 17 estudiantes, el trabajo
es grupo de tres y dos personas.
Objetivo: Observar el uso de la imagen
Descripción de la actividad: se realizó un taller en grupo, en donde los estudiantes debían
analizar una información cuantitativa de una empresa competitiva, con el fin de
determinar cuántos empleados contratar.
Observación: Los estudiantes trabajan en grupo, socializan el tema y realizan el análisis
del tema propuesto.
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Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Asignatura: Microeconomía
Tema: Teoría de la producción- aporte gráfico realizado por los estudiantes.
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Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Asignatura: Microeconomía
Tema: Análisis de los mercados- aporte gráfico realizado por los estudiantes.
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Lugar: Universidad Manuela Beltrán – aula de clase
Asignatura: Microeconomía
Tema: Análisis de los mercados- aporte gráfico realizado por los estudiantes.
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