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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto expuesto en este documento aborda como temática, el rol e incidencia de la bitácora 

como herramienta de construcción y documentación de conocimiento, a la par de ser un recurso que 

propicia encuentros individuales y colectivos para dialogar y reflexionar sobre los procesos 

elaborados por la comunidad que ejerce en el sector creativo, donde ordinariamente el diseño gráfico 

se encuentra catalogado. Al llevar la temática al lugar de contexto del proyecto, el programa de 

diseño gráfico de la Universidad Piloto de Colombia, ubicada en la localidad de Chapinero, en la 

ciudad de Bogotá, se evidencia cierta discrepancia comunicativa e interactiva entre estudiantes y 

docentes en el momento que se exponen los procesos de los proyectos de diseño en el aula, es aquí 

donde se halla la posibilidad de que el diseño gráfico intervenga, con el fin de favorecer hacia una 

interacción más amena con los contenidos documentados, tanto de manera individual por parte del 

propietario (el estudiante), como colectiva (con el docente acompañante, e inclusive, con el usuario 

que parte del contexto del proyecto que se esté abordando). A lo largo del documento se expondrán 

las diferentes fases procesuales que se abordaron en el desarrollo del proyecto, hasta llegar a la 

construcción de una propuesta de diseño que se acerque lo más posible a solucionar la problemática 

presentada. 
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CAPÍTULO 1 
 

Delimitación temática 
 

Lectura de contexto 
 

El programa de diseño gráfico de la Universidad Piloto de Colombia se encuentra actualmente en 

estado de renovación, esto debido a los nuevos desafíos que están surgiendo actualmente en la 

sociedad. Durante este proceso de renovación, se ha definido al estudiante, y el perfil del diseñador 

UniPiloto como: una persona capaz de adaptar sus habilidades en relación al enfoque socio crítico 

que se genera en la institución, donde “se propone que al estar inmersos, adquieran un rol 

determinante como agentes en los posibles cambios que se generan” (UniPiloto, 2020). Por esta 

razón, el programa de diseño visualiza al mismo proceso de diseñar con una naturaleza contextual, lo 

que se entiende como la capacidad del diseño de responder a diferentes situaciones sociales a través 

de la intervención de propuestas que se generen desde, con, y para para la comunidad. Además el 

programa enfatiza que durante el proceso: 

 
 

“La producción de conocimiento que genera y aplica el Diseño tiene como base al contexto, que 

dependiendo de sus particularidades permitirá reconocer cambios en las estructuras del proyecto; 

variables que afectan la proposición metodológica; teorías factuales que responden a necesidades 

específicas y establecer el pensamiento no lineal como respuesta particular del acto creativo” 

(UniPiloto, 2020, p. 7). 

 
 

Para ello, se busca aproximar al estudiante a contextos sociales, ambientales, laborales y 

comunitarios, donde la iteración entre la acción y la reflexión le permita establecer puentes entre la 

práctica y la teoría para la comprensión de dichos contextos, así como propiciar instancias 

transformativas desde una postura crítica (UniPiloto, 2020, p. 35) 
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Dicho esto, se procedió a realizar un primer contacto con los actores del proyecto: los 

estudiantes y los docentes. Esto con el fin de recolectar información sobre la percepción de ambas 

partes en torno a la dinámica pedagógica de la bitácora, como recurso usado dentro y fuera de los 

espacios de clase, y ver qué relaciones generan con los procesos documentados en dicho recurso, y el 

contexto por el cual se rige un proyecto de aula. Para este proyecto, se trabajó mano a mano con 

estudiantes de diversos semestres: desde el recién ingresado hasta los más experimentados, y 

docentes de diferentes clases, como los talleres y expresiones, esto con el fin de obtener una mirada 

de ambas partes lo más completa posible. 

 
 

Este contacto se generó gracias a la aplicación de instrumentos de investigación como encuestas 

y focus groups (Anexo 1) centrando la formulación de los cuestionamientos en el concepto del mapa 

de empatía, un recurso que nos permite “visualizar los aspectos emocionales y racionales de nuestro 

usuario, entendiendo su punto de vista de una manera más profunda” (Thinkers CO., s.f) 

 
 

Una vez aplicados estos instrumentos, se procede a realizar el análisis y síntesis de la información, 

con el fin de generar hallazgos que den bases al planteamiento del problema que se expone más 

adelante. Desde el punto de vista estudiantil, se comprende la importancia del contexto en diseño 

como aquella guía o motor que impulsa y sienta las bases que argumentan las decisiones tomadas 

durante el proceso, las cuales empiezan a ser relacionadas y construidas en la bitácora, para construir 

propuestas de diseño sólidas. Asimismo, entienden el rol de la bitácora que se ejerce dentro y fuera 

de la academia, como un lugar de registro, memoria, exploración, visualización, creación y 

sustentación del proceso; pero, cuando se les estipula el manejo del contenido y los procesos 

consignados en la misma, se convierte a la herramienta, y al contenido, en algo dificultoso de 
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sobrellevar, debido a que los requisitos de manejo con los que se impregna la vuelven una 

herramienta de carácter impositivo por parte del docente, generando así cierto grado de 

inconformidad e incomodidad en el estudiante, y que este no se vea impulsado a explotar sus 

capacidades, ni explorar alternativas durante el proceso de diseño. Por otra parte, al convertir y 

exaltar a la herramienta como algo de carácter evaluativo dentro del aula de clases, el estudiante con 

el fin de no fracasar en cumplir dicho fin, decide seguir al pie de la letra las indicaciones que le llega a 

dar el docente en el aula sin refutar, por lo que empieza a vislumbrar al error en el proceso como algo 

inconcebible, al punto de llevarlo a un camino de constante duda sobre su proceso profesional, y 

empiece a comparar su trabajo y evolución con el de sus otros compañeros. Por último, el estudiante 

empieza a adquirir una mirada individualista sobre el proceso, llevándolo a no valorar con suma 

totalidad las diferentes miradas que le son otorgadas durante los espacios de retroalimentación o 

trabajo colectivo, conllevando a un sentido de colectividad casi nulo. Esto es algo que no se puede 

permitir, ya que el diseño a día de hoy, según Treserras (2014), se rige desde el planteamiento 

prescriptivo, entendido como: 

 
 

La interrelación de diferentes disciplinas y factores que generan una interdisciplinariedad, es decir 

el diseñador no plantea el proyecto de manera aislada, sino que deben tener en cuenta numerosos 

requerimientos, diferentes conocimientos y miradas, que reducen la incertidumbre y aseguran la 

efectividad del proyecto (p .5) 

 
 

Dicha característica está impregnada también en el perfil del diseñador UniPiloto, como 

profesional que desde la colectividad, y la interdisciplinariedad concibe la construcción acertada de 

propuestas centradas en el usuario, en el contexto. 
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Por otra parte, desde el punto de vista del docente, en el momento que ocurren los espacios de 

retroalimentación y valoración, este no percibe firmemente que el estudiante genere acciones que lo 

lleven a formar procesos de cierre y conclusiones en relación al contexto del proyecto que se 

encuentre elaborando, por lo que el docente visualiza incongruencias y/o flaquezas en los 

argumentos y entregables del estudiante. 

 
 

Además, no percibe que se estimen tiempos de trabajo responsables en el proceso de reflexión 

dentro de la bitácora, por lo que deduce que el estudiante ve a la bitácora como un simple entregable 

más, no brinda el esmero necesario a su proceso y a la evolución del mismo como profesional, 

vislumbre el éxito espontaneo, generando así propuestas de diseño nacientes de un vacío. Por último, 

el docente admite no revelar continuamente a sus estudiantes lecciones o enseñanzas de su proceso 

personal, ya que según él, el estudiante puede ver estas manifestaciones como imposiciones, por lo 

que propone e incentiva a este a construir su propio camino como profesional durante el proceso. 

 
 

Mapa de actores 
 

Como bien se mencionó con anterioridad, los actores que están involucrados dentro el contexto 

del proyecto son los estudiantes y docentes del programa de diseño. A medida que se hacía mención 

de la percepción de ambas partes en la lectura de contexto, se delimitó una flaqueza de carácter 

interactivo, comunicativo, y emocional, conexa a las relaciones que generan ambas partes con los 

procesos de acción reflexiva consignados dentro de la bitácora. Dichas relaciones se dan en 3 etapas: 

 
 

En primera lugar, el estudiante posee un comportamiento sosegado al concebir dentro de la 

bitácora el proceso que va generando durante un proyecto. Lo lleva a sentirse conforme, consciente, 

y seguro del trabajo que elaboró. Por otra parte, el docente antes de interactuar junto al estudiante, y 
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valorar dicho proceso, genera en sí mismo un nivel de intriga, y expectativa elevado por ver el 

progreso de sus alumnos, aunque sabe que al tener varios compromisos durante el desarrollo de 

clases, no le será posible otorgar tiempos equitativos y minuciosos para la comprensión total de cada 

uno de ellos. 

 

 

 
Figura 1. Mapa de actores - primera relación  

 
 
 

Luego, en el momento que el proceso empieza a ser cuestionado (sin la intención de desfavorecer 

su trabajo) por el docente desde una posición neutral y crítica, ya sea por posibles huecos 

argumentales durante la exposición, por la incomprensión, o diferencia de pensamientos entre 

ambos actores en alguno de los puntos expuestos, el estudiante pasa de un estado emocional de 

conformidad y seguridad, a un estado de duda sobre su docente, consigo mismo, y con el trabajo 

realizado. 
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Figura 2. Mapa de actores – segunda relación 
 
 
 

Por último, al finalizar el espacio de diálogo y retroalimentación, el que pasa a un estado de duda 

sobre los avances en el proceso es el docente; llega a pensar que el estudiante está presentando 

flaquezas en su desarrollo profesional, ya sea por falta de inspiración durante el trabajo, o 

posiblemente por no ser minucioso durante el mismo. De ahí, el docente procede a generar junto a su 

alumno conclusiones y observaciones finales, y otorgar un valor cuantitativo al trabajo del alumno. 

Mientras, el estudiante pasa a un estado de inconformidad y rechazo, en el cual al momento de 

reflexionar sobre la situación, empieza a tener pensamientos duales sobre si está haciendo las cosas 

de manera correcta o incorrecta durante su formación. Es en este momento donde se evidencia dicha 

flaqueza interactiva durante los espacios de exposición y valoración de los avances en el proceso; 

debido a que el factor tiempo no posibilita que ambas partes expongan, ni entiendan del todo las 

experiencias vividas en el proceso de diseño del proyecto, y los espacios de diálogo y reflexión 

colectiva. 
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Figura 3. Mapa de actores – tercera relación 
 
 
 

Planteamiento del problema 
 

Analizado lo anterior, podemos evidenciar que, si bien el estudiante comprende el rol del contexto 

en los procesos de acción reflexión en diseño, al momento de presentar avances en el aula, la 

demostración de estos no es completamente certera, por lo que el docente empieza a tener dudas y 

cuestionamientos sobre dicha acción reflexiva en el trabajo realizado por su alumno. Esto conlleva a 

que ciertos datos o experiencias que surgieron, y llevaron a la documentación de los procesos en las 

bitácoras, empiecen a ser desapercibidas, llevando a ambas partes a no generar relaciones, ni 

acuerdos individuales y colectivos, que les permita comprender, desmenuzar, apreciar y fortalecer el 

proceso de diseño. 

 
 

La oportunidad en diseño se encuentra justamente en el mejoramiento de la interacción y 

comunicación de las partes, centrado en los momentos en los que se empieza a desglosar y visualizar 

el proceso, para poder recuperar aquellos datos y experiencias que están ligadas al proceso de acción 

reflexiva de cada estudiante, donde la exploración y la incógnita durante el proyecto están 

constantemente presentes, y estos al final son documentados. 
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CAPÍTULO 2 
 

Pregunta problema y objetivos 

Pregunta problema 

¿Cómo a través de un recurso de documentación orientar de forma empática momentos 

individuales y colectivos de diálogo reflexivo y retroalimentación, en relación a los procesos de diseño 

expuestos por los estudiantes a los docentes del programa de diseño gráfico de la Universidad Piloto 

de Colombia? 

 
 

Objetivo general 
 

Proponer un recurso de documentación que oriente de forma empática los momentos de diálogo 

reflexivo y retroalimentación individual y colectiva que se establecen en el aula en relación a los 

procesos de diseño expuestos por los estudiantes a los docentes del programa de diseño gráfico de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 
 

Objetivos específicos 
 

1. Distinguir en el aula de clase que características hay, y convendría tener, en la dinámica de 

diálogo reflexivo y retroalimentación entre estudiantes y docentes, al valorar los procesos de 

diseño que desarrolla el primero, y esto como se ve evidenciado de forma física. 

2. Examinar que tipo de herramientas implementan características del diseño de información 

para propiciar interacciones empáticas entre los usuarios, y simultáneamente la consignación, 

organización y resalte de datos y conclusiones. 

3. Establecer momentos de encuentro meditativo implementando las características estipuladas 

por los estudiantes y docentes, que permitan valorar lo desarrollado y pactado a lo largo del 

diálogo reflexivo y la retroalimentación. 
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CAPÍTULO 3 
 

Marco referencial 
 

Estado del arte 
 

En la búsqueda de referentes de diseño que ayuden a idear y percibir la creación de espacios 

interactivos que propicien el dialogar, la acción reflexión y el retroalimentar, con la finalidad de 

generar experiencias amenas en los usuarios, se descubren los siguientes: 

 
 

Travel pack, IDEO: La mundialmente reconocida organización de diseño sin ánimo de lucro, cuenta 

con varios recursos que ayudan en el diseño centrado en el humano, como lo es el kit de cartas 

portables que contiene una serie de ejercicios categorizados por momentos, los cuales por medio 

de la relación imagen palabra, ayudan a la comprensión profunda de las necesidades y 

experiencias a quien se esté diseñando, con el fin de establecer objetivos y metas para el 

proyecto. Además, es un recurso destinado al mejoramiento de relaciones con el equipo, para 

lograr expandir el pensamiento y el compartir de ideas, e ir más allá de la solución común. 

 
 

 
 

Figura 4. Travel pack IDEO (https://www.designkit.org/resources/9) 

https://www.designkit.org/resources/9
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Anythink – Critical: Este estudio de diseño proveniente de Lituania, uno de los estados que 

conforma la Unión Europea, propone de igual forma, una herramienta de diseño en forma de tarjetas, 

que busca inspirar y ayudar a los creativos a actuar, explorar, y encontrar nuevos caminos. El recurso 

tiene bases en la reconocida metodología del pensamiento de diseño que consta de 4 momentos: el 

empatizar, definir, idear y prototipar. Cada sección tiene tarjetas diferentes que puede usar en 

diferentes etapas de diseño, tanto para usar de forma individual, y otras de manera grupal. Ambas 

para ser utilizadas en diferentes contextos. La tarjeta está compuesta por una ilustración conceptual y 

una descripción en torno a la actividad escogida, una serie de preguntas de orientación, por si no se 

tiene idea de qué hacer. 

 
Figura 5. Anythink creative cards CRITICAL (https://wearecritical.com/anythink) 

 
 

 

Para el salón – Laboratorio de empatía, Universidad de los Andes: Para el departamento de 

diseño de la Universidad de los Andes, bajo palabras de María Paula Barón, docente de la institución y 

creadora del proyecto, La investigación en diseño es una expresión de la colaboración entre personas 

donde es clave construir una relación de confianza. Con el proyecto del laboratorio, se invita al 

diseñador a la exploración, al poder de ser consciente de las acciones por medio de actividades que lo 

acerque empáticamente a las complejas realidades humanas. 
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El set de tarjetas funciona de tal modo que, el usuario tiene la autonomía de escoger y valorar cuál 

de los insumos le funcionan: cuenta con preguntas, actividades y consejos, que buscan convertirse en 

una guía que aproxime al trabajo con comunidad durante el proceso de diseño, y que se reflexione 

sobre las acciones y decisiones que amerita el diseño. 

 

 
Figura 6. Laboratorio de empatía Universidad de los Andes 

(https://www.behance.net/gallery/100612709/De-uno-a-todos) 

 
 

Reflection cards – Triggers: El mazo de reflexión colectivo está diseñado para aquellas 

organizaciones que desean mejorar la cohesión de su equipo al enfrentar roces no resueltos, 

reflexionar y mejorar la forma en que se comunican, se comportan y se retroalimentan entre sí. En 

este se encuentran más de 30 declaraciones con problemas comunes que enfrentan los equipos 

cuando trabajan juntos. Estas declaraciones buscan ayudar a identificar los problemas que el equipo 

enfrenta en el momento, y discutirlo de una manera sana y pragmática. 

https://www.behance.net/gallery/100612709/De-uno-a-todos
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Figura 7. Funcionamiento de las reflection cards, Triggers 

(https://www.trytriggers.com/shop/tool-for-team-improvement) 

 
 

En la búsqueda de referentes, se hallaron más ejemplificaciones desde el diseño que generan 

espacios empáticos destinados al hablar, al pensar, y al hacer, los cuales cumplen con características 

similares a los expuestos previamente. Lo que se puede concluir durante está búsqueda y análisis, es 

el poder de esta clase de recursos conocidos popularmente con el nombre de toolkits, dicha 

definición se profundizará más adelante. Estos combinan la interactividad y la información de una 

forma en la que a través de la relación imagen palabra, el contenido impulsa al usuario a que el 

mismo genere acciones, añadiendo un valor agregado a la experiencia, ajeno al que sus creadores 

delimitan. Incitan e impulsan a la generación de momentos o espacios de reunión, donde la 

comprensión de sí mismo y con el otro, es fundamental en la toma de decisiones para la mejoraría de 

las relaciones/conexiones. Trayendo a colación el diseño, esta herramienta permite destacar los 

momentos de ideación y divulgación del hacer y el pensar de los usuarios; dichas características 

cuentan con una relación ya mencionada en torno a la acción reflexiva. 

https://www.trytriggers.com/shop/tool-for-team-improvement
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Marco teórico 
 

En la búsqueda de información relevante que aporte a la construcción del proyecto, se estipulan 

las siguientes categorías de investigación: 

 
 

Bitácora: Este recurso no es inusual escucharlo y usarlo en la cotidianidad del ser humano bajo 

diferentes circunstancias: en la escuela, en una reunión, para hacer la lista de compras, en un 

consultorio médico, y cientos de otros usos ejemplificados. Dentro del sector creativo, es conocida 

también como libreta de apuntes, sketchbook, o cuaderno de bocetos. A diferencia de otros 

Sectores como el médico o el gastronómico, es en el creativo donde se percibe, explora y valora con 

mayor índole sus diversos roles: ser una herramienta que posibilita a parte de la documentación y el 

registro; la preservación, creación, exploración, sustentación, recuerdo de las capacidades y 

habilidades que desarrollamos en el día a día como profesionales. 

 
 

Si uno profundiza en el origen de este concepto, se descubre una peculiaridad exclusiva que es 

desapercibida: Proveniente del francés bitacle, Pescador (2005) describe a la bitácora como una 

especie de armario, situado junto al timón o en el puente de mando de un barco, en el que se guarda 

la brújula, en ocasiones instrumentos de navegación, y un cuaderno, el cuaderno de bitácora, donde 

el capitán, o un marinero, deben anotar diariamente las travesías realizadas en el día, y las incidencias 

ocurridas para posteriormente ser debatidas. 

 
 

Se puede interpretar que, la denotación de la bitácora como herramienta individual de registro, ha 

opacado a su connotación de ser un recurso manejado de igual forma desde la colectividad, con el fin 

de dialogar, cuestionar o construir conocimiento en conjunto. 
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Varios estudios de caso (Gonzales-Tobón, 2020; Gonzales-Tobón, Mariño, Mihajlovic, Pulido, 

Quevedo, 2019; Pérez, s.f; Pescador, 2005) han examinado a la bitácora desde una perspectiva 

académica, con el fin de identificar que funciones desempeña dentro del aula de clase y en sus 

estudiantes. Algo que comparten en común dichos autores es, que al otorgar un valor conceptual y de 

usabilidad a los procesos consignados y a la herramienta, desde lo físico, lo simbólico y lo cognitivo, 

es posible que entre estudiante y docente, se facilite la generación de reflexiones y nuevo 

conocimiento desde el conocimiento previo; lo que conocemos como meta cognición. Al contar cada 

una con diferentes valores, se abre la posibilidad de poseer un sinfín de funciones que dan paso a la 

creación de experiencias dentro y fuera del aula, ligadas más allá que al fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas; a las expectativas emocionales y profesionales que se dan desde el 

crecimiento intrapersonal. 

 
 

Diseño de la información: La pertinencia disciplinar se proyecta desde la rama del diseño de la 

información, vista habitualmente como la encargada de presentar y organizar a la misma. Lo que no 

se suele mencionar, es que aparte de susodicha característica, su consolidación tiene un mayor 

trasfondo, y se da gracias al compartir y beber de otras raíces de la disciplina del diseño, tales como el 

diseño de interacción e interfaces; las tres relacionadas con la comunicación visual. Todas tienen algo 

en común, y es el articular y construir mensajes desde lo visual, con el propósito de afectar el 

conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente (Frascara, 2000, p. 17). 

 
 

Trayendo a colación la falencia de comprensión y comunicación presentada con anterioridad en la 

problemática, Frascara (2000) hace igualmente mención que ante un problema, las personas 

involucradas al ser tan diferentes entre sí (como en edad, creencias y habilidades), con el fin de tratar 



20 
 

de hallar una solución, terminaran comprendiendo y actuando, según sus ideales, de maneras 

diferentes. Es por ello que una de las labores del diseñador de información es: 

Facilitar los procesos ordenadores que el sistema perceptual/cognitivo requiere, los cuales 

implican desarrollar un proceso de aprendizaje, y transformar un caos en un sistema de significados. 

Para esto es necesario ser capaz de interpretar las señales de un ambiente y crear conexiones entre 

ellas (pp. 75-76) 

 
 

Pero, en un mundo bombardeado de codificaciones y mensajes visuales, muchas de las ideas y 

conexiones suelen fallar, debido a que no se vinculan con las personas de una manera significativa o 

eficaz. Es por ello que el diseñador no es aquel creador de objetos comerciales o estéticos, sino un 

facilitador de experiencias, y dichas experiencias deben ser el punto de partida y enfoque en el 

proceso y el acto de diseñar (Cooper y Press, 2007, p. 85). Partiendo de esto, la experiencia en el 

proyecto pasa a ser el elemento clave que permite el dialogo retro reflexivo individual y colectivo. 

 
 

A parte de los puntos mencionado, el diseño, específicamente el de la información, tiene una 

responsabilidad formidable. En su libro Diseño Gráfico Para La Gente, Frascara (2000) menciona que 

si bien, el énfasis por lo lucido es lo que atrae generalmente la atención de los futuros diseñadores, lo 

primordial que se debe tener en cuenta, tanto en esta rama del diseño, como en cualquier otra, es 

incidir en la comunicación humana: mejorarla, hacer que sea serena. El trabajo del diseñador es 

construir interacciones que generen y preserven experiencias. Para ello, hay que guiar al usuario a en 

el momento que se ve cara a cara con un diseño. El diseñador debe prevenir y ser consciente de que 

tipo de invalidez puede producir alguna de las decisiones que toma durante el proceso. 
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El diseño de la información puede ser definido también como “el arte y la ciencia de preparar la 

información, de modo que pueda usarse por los humanos con eficacia y eficiencia” (Martín, 2005). 

Por otra parte, para ejercer en el diseño de la información, se debe entender el mundo en el que 

vivimos, y así, proceder a idear documentación comprensible y eficaz, plantear sistemas interactivos, 

y espacios de información navegables (Horn, 1999). 

 
 

La documentación comprensible se concreta por medio del grado contextual que hay detrás del 

lenguaje visual que subyace en la propuesta, y como se relaciona con los componentes que lo 

forman. Los sistemas interactivos requieren que el diseñador sea consciente de como las personas se 

integran con las cosas que usan, para delimitar la adaptabilidad con los mismos. La información 

navegable consiste en como la información es construida a medida que se conecta por medio de 

tareas, a la par de que se establecen señales para guiar al cumplimiento de estas. 

 
 

Otros factores a tener en cuenta al diseñar información se mencionan en el libro ¿Qué es el diseño 

de la información?, también del mismo Frascara (2011), donde por medio de diversas 

ejemplificaciones da cuenta de que el diseño de la información se transforma en un generador de 

hábitos y comportamientos. Todo depende de la forma en que el mismo diseño este compuesto y 

entre en relación con sus usuarios: si el diseño expresa visualmente autoridad o agresividad, el 

usuario y público tenderá a sentir rechazo por este, e inclusive, pude ser afectado e impregnado con 

estos comportamientos por un tiempo. De igual forma parte, si el diseño es amigable, el público será 

más receptivo, captará la atención lo que se intenta ofrecer o comunicar con mayor facilidad, el 

mensaje detrás de este, como por ejemplo el respeto y la empatía. Además menciona una serie de 

factores a tener en cuenta en el momento de construir los puentes de la información. Estos son: 
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La accesibilidad (disponible de forma fácil), apropiada (al contenido y el público), atractiva (que 

invite a ser leída y digerida), confiable (no genere dudas), completa (ni demasiada, ni insuficiente), 

concisa (clara, pero sin adornos innecesarios), relevante (al objetivo que busca el usuario), oportuna 

(que este cuando el usuario lo necesite), comprensible (no genere ambigüedades), y apreciada (por 

su utilidad) (p.10) 

 
 

Por último, hay que destacar que aquellas propuestas nacidas desde el diseño de la información, 

incluida la de este proyecto, de alguna forma deben invitar al usuario a ser un negociador más; un 

participe de momentos donde debe permitirse la expresión en la toma de decisiones, interactuar con 

lo propuesto, con el fin de atender su bienestar, en el caso del proyecto, las reflexiones y 

exposiciones generadas a lo largo del proceso de diseño. 

 
 

Diálogo retro reflexivo: Este concepto es propio. Está basado y pensado para ser una extensión 

del concepto de acción reflexiva que maneja el programa de diseño, presente de manera individual y 

grupal dentro y fuera de los espacios del aula de clase. Está compuesto por los momentos del 

dialogar, el reflexionar, y el retroalimentar. La retro reflexión como tal es un concepto ya existente 

en la física, definido como “la capacidad que tienen las superficies de reflejar la luz de vuelta hacia la 

fuente” (Neurtek, s.f).Podemos interpretar dentro del proyecto esto, como un suceso en el cual un 

individuo comunica una idea, y al ser analizada por un segundo individuo, este lo devuelve con 

observaciones personales para que el individuo original lo tenga en cuenta. 

 
 

La incidencia del diálogo dentro la interacción en el aula de clase es grande. Diferentes 

percepciones (Montero, s.f; Soledad, 2019) asumen que por medio de este, se pueden abrir cientos 

de posibilidades que encaminen los procesos pedagógicos. Para ello, es importante entender que el 
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dialogar, el hacer, y el pensar, son procesos que se interconectan entre sí; necesitan una a otra para 

subsistir, siendo el diálogo el combustible que impulsa a las demás, mientras estas son las que 

permiten enriquecer la experiencia del diálogo. Para que este ocurra, es importante que ambas 

partes consideren esto como espacios donde se promueve un ambiente ameno y de libre expresión, 

donde se es voluntario y espontaneo, pero siempre orientado. Todo lo que se expresa es valioso para 

la construcción de nuevo conocimiento. 

 
 

El docente debe cambiar la percepción de sus estudiantes hacia el: no es una figura de autoridad, 

sino un guía durante su crecimiento profesional, asume y se coloca en el rol de cada estudiante, como 

si fuese el quien vivió las experiencias, equilibra la participación colectiva, donde discute e 

intercambia información con sus estudiantes. 

 
 

Por otra parte, mencionan que el diálogo fomenta el aprendizaje cooperativo (como bien se 

mencionó previamente), con el fin de generar posiciones y paradigmas críticos reflexivos según el 

tema, problemática, o cuestionamiento que se aborde en ese momento en el aula. Una clave para 

que el diálogo sea más significativo, consiste en no centrarlo exclusivamente en temas académicos. Es 

importante permitir al estudiante que se abra con su docente, relate y se otorgue el mismo nivel de 

importancia a las experiencias personales, a las vivencias de su realidad como persona y profesional, 

a que exprese cómo se siente en el transcurso de estas. Hacer esto posibilita un mayor énfasis y 

reconocimiento de las habilidades criticas reflexivas, de las cualidades del estudiante, la expresión de 

lo que sienten, hacer ver sus vivencias. 
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En el momento que los partícipes empiezan los procesos de análisis y reflexión, se exponen varias 

miradas de cada participe, que deben desglosarse, cuestionarse, opinarse, para poder generar nuevo 

conocimiento. Una vez vivida la experiencia en estos espacios, es labor de cada uno rescatar y 

apropiarse de las vivencias; cada quien concluye cosas al respecto, para proceder desde un espacio de 

individualidad a cuestionarse a sí mismo, a generar un diálogo interno. 

 
 

En cuanto a la reflexión que lleva al hacer, y el hacer que lleva al reflexionar, Martínez (2020) 

hace mención de dos percepciones. Por una parte Schön (1987) expone que gracias al hacer y el 

pensar constante del proceso de acción reflexiva, el individuo adquiere la capacidad de visualizar 

posibilidades no halladas con anterioridad en una situación. Enfatiza el como la reflexión posibilita ver 

otras miradas y posibilidades para iterar y experimentar; actuar según lo analizado, y analizar a 

medida que actuó, mientras Dorst resalta como la incertidumbre permite proponer múltiples marcos 

de comprensión para poder saber cómo actuar y hacer. Buscando un autor que aborde ambas 

percepciones, se encuentra a Bono (1985), el cual expone una metodología colectiva conocida como 

los seis sombreros para el pensar, que buscan desglosar y visibilizar una situación o problema por 

medio de diferentes perspectivas, con el fin de aprender a ser más flexibles con nuestros esquemas 

de razonamiento. Visualizar desde diferentes enfoques permite una toma de decisión más certera, y 

ayuda a la calidad de nuestras relaciones con terceros y nuestra productividad. A cada sombrero le 

otorga un color, con el fin de ser clasificado y diferenciar el propósito de ellos: 
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SOMBRERO BLANCO: Permite visualizar y analizar la información de forma general, desde un 

punto de vista objetivo sin emitir juicios de valor. 

 
 

SOMBRERO NEGRO: Permite resaltar las flaquezas de la situación; comprender por qué ciertas 

cosas no salieron como se esperaba. 

 
 

SOMBRERO VERDE: Permite fluir la creatividad e imaginación de las partes para brindar 

alternativas que lleven a solucionar la situación. De igual forma que en el blanco, las partes están 

libres de juicios. 

 
 

SOMBRERO ROJO: Permite a las partes enunciar y expresar sin temor alguno lo qué nos apasiona, 

lo que nos inquieta, al respecto de la información que tenemos sobre la situación. Asimismo, también 

permite entender las emociones y percepciones de los demás. 

 
 

SOMBRERO AMARILLO: Permite resaltar las fortalezas de la situación; ver las posibilidades que 

otorga para la solución de la situación. 

 
 

SOMBRERO AZUL: Es un mediador sobre el resto de momentos. Tiene el control del proceso sobre 

que sombrero es pertinente usar. Guía en cada paso, señalando alternativas, proponiendo nuevas 

estrategias y manteniendo el control en cada toma de decisión. 

 
 

Por último, en cuanto la retroalimentación, este comparte varios elementos que están de igual 

forma presentes en el diálogo, al punto de estar sumamente conectados. La retroalimentación 

asertiva es un concepto manejado por Tobón (2017), y Ramírez (2020), nacido al detectar que las 
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fallas más comunes en el aula al retroalimentar se presenta en el momento que: no se es estipulan 

periodos de tiempo constante para este, se enfatiza los fallos y errores del estudiante durante el 

proceso, y no valora el papel de esto en el crecimiento profesional del estudiante, el contenido de los 

comentarios que se le otorgan a este no tienen bases o justificaciones propias, y al igual que en el 

diálogo, al no construir espacios donde la confianza y un ambiente empático predominen en la 

actividad. La retroalimentación asertiva, busca desde el respeto, la cordialidad, la inmediatez, la 

constancia, lo factible, lo lucido, lo cualitativo y lo relevante garantizar la calidad de la información 

brindada, con el fin de facilitar las mejoras pertinentes en el estudiante. 
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CAPÍTULO 4 
 

Propuesta Metodológica 
 

A continuación, se expone las fases y hallazgos recolectados durante el proyecto. Dichas fases 

están ligadas a cada uno de los objetivos específicos descritos. 

 
 

Distinguir 
 

Al volver al dialogar con los estudiantes y docentes, a través de la aplicación de cuestionarios y 

focus groups (Anexo 2 y 3), sobre percepción tienen sobre la dinámica de diálogo y retroalimentación 

en torno a los procesos y/o avances que exponen de un proyecto, y con qué características podría 

mejorarse, se realizó el siguiente esquema que sintetiza la información recolectada. 

 

Figura 8. Mapa características diálogo retro reflexivo 
 
 
 

Durante la plática con los estudiantes, varios mencionaban, y estaban de acuerdo que en algunos 

espacios académicos pasaron por experiencias incomodas, debido a que una falencia que destacaba 
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al momento en que el docente retroalimentaba, se daba en el manejo de un recurso tipo rubrica, con 

las cuales seguían y median el proceso de ellos. La experiencia en esos espacios llego a ser 

considerada como negativa, ya que había ocasiones en que el docente llegaba a regirse totalmente 

por las condicionantes registradas en el recurso, o en otras ocasiones, la alteraban según su 

conveniencia, para meter “presión” y ser más duros al momento de valorar los procesos, buscando 

que todos los estudiantes fuesen de cierto modo, iguales al momento de trabajar. Ante esto, 

mencionaban y rescataban que era importante que los procesos fuesen abiertos, ya que ninguno de 

ellos llega a tener las mismas habilidades como diseñadores. Están de acuerdo en que los procesos de 

diálogo y retroalimentación debe ser algo más compartido entre ambos, donde el docente entienda 

la posición del estudiante no solo como profesional en diseño, sino como persona que durante el 

desarrollo de su proceso, pasa por una montaña rusa de emociones, que afectan directamente al 

mismo desarrollo del proceso. 

Por otra parte, varios docentes comparten la visión de que las observaciones que se dan durante 

estos espacios, suele ser desapercibida o ignorada por los estudiantes. La retroalimentación debe 

surgir un efecto en ellos, que no se quede solo en lo dicho. Debe haber momentos donde haya 

acciones correctivas respecto a la reiteración y a la incidencia de la acción reflexiva en el proceso, ya 

que de esta forma, el aprendizaje y la meta cognición se da cuando se cogen las correcciones y se 

propone algo nuevo a partir de esa experiencia. 

 
 

Examinar 
 

En la búsqueda de recursos desde el diseño de la información que posibiliten la creación de 

espacios orientativos para el diálogo retro reflexivo, y la documentación autónoma, se encontraron 

dos herramientas que, basándose en las características estipuladas en el marco teórico y en la fase 

anterior, posibilitan una interacción empática entre los usuarios. 
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Como primera herramienta encontramos los design toolkits, un recurso que se ha ido 

popularizando con los años debido a la diversidad de posibilidades interactivas que brinda estos en el 

trabajo individual y colectivo. López, Mor, y Tescoln (2020) exponen que el toolkit ofrece contenidos 

orientados a la acción y a la reflexión, a partir de niveles de profundización según el grado de 

accesibilidad, usabilidad y utilidad del contenido ofrecido. Su origen y creación está basado en la 

rama del diseño centrado en personas, la cual se consolida gracias al compartir características de 

otras ramas del diseño, en este caso el de la información, el design thinking, el diseño de interacción y 

el diseño colaborativo. Al conectarlos, se impulsa el desarrollo y el compartimiento de conocimiento 

entre usuarios por medio de los contenidos con los que viene cada kit: puede varias desde una serie 

de tarjetas categorizadas, como vimos en el estado del arte, como de otros insumos como mapas de 

registro, o guías para el proceso de diseño. El toolkit debe ser rico en oportunidades de exploración e 

indagación, y posibilitar al usuario reflexionar a medida que interactúa y trabaja con el insumo. 

 
 

Los autores hacen énfasis en que el funcionamiento de esta herramientas se logra gracias a una 

característica que se ha ido mencionando a lo largo del documento: comparten el mismo 

pensamiento del programa de la universidad, donde el diseño es un proceso iterativo, donde el 

diseñador al ponerse aprueba y afrontar retos, debe ser capaz de desarrollar una mirada holística en 

torno al contexto, además de contar con percepciones brindadas desde la propia disciplina y la 

interdisciplinariedad. 

 
 

Una fuente que da vida al toolkit se presenta desde el learning design, donde se busca representar 

procesos y estrategias de acompañamiento al usuario, para facilitar la experiencia de aprendizaje, 

donde la rapidez e inmediatez del insumo, y la no prescripción de una normativa al momento de 

usarlo es importante al tenerlo en cuenta durante su desarrollo. 
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El principio por el cual se rige la categorización de los insumos, y el de diseño de la recolección de 

datos, surge a través de una infraestructura compartida donde tres principios interconectados entre 

sí, posibilitan la interacción y el diálogo entre individuos: 

 
 

Específico: Consiste en organizar y describir la característica específica del insumo a 

diseñar/utilizar. 

Pragmático: Consiste en relacionar las características individuales de cada insumo entre sí, y ver 

que coincidencias comparte con otro completamente diferente. 

Meta pragmático: Consiste en definir la razón del haber diseñado cada insumo. Si para cuestiones 

de aprendizaje, de pensamiento y orientación accesible, o un recurso que requiere de la autonomía y 

registro propios del usuario. 

 
 

Por otra parte, encontramos la herramienta, o dinámica del storytelling, el famoso arte de contar 

historias. Cano (2019) y Parrish (2006) mencionan que esta técnica si bien no es novedosa, y ha 

estado presente durante muchos siglos, ha cobrado popularidad en los últimos años como un recurso 

que permite la interacción entre colectivos. Ha surgido como uno de esos métodos que ha 

demostrado ser útil en procesos de enseñanza y aprendizaje eficaz. Aseguraron que por medio de 

este, es posible dar continuidad a las experiencias de vida de las personas a las generaciones 

posteriores, convirtiéndose en un memorial de vivencias, que permiten inspirar e impulsar a otros. 

Puede ser usado también herramienta de comunicación para valorar, compartir y capitalizar el 

conocimiento de las personas. La narración como un método de enseñanza y aprendizaje es de igual 

forma anunciada por varios otros teóricos e investigadores de la educación, que realzan esta técnica 

como una pedagogía de enseñanza reflexiva, transformadora y experimental. 
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El storytelling también es visto como una técnica de diseño, o como un proceso que permite 

rememorar la experiencia del usuario en múltiples ocasiones, otorgando nuevos matices y valor a las 

vivencias. Permite generar reflexiones de manera automática (rápida) y desglosarlas al instante. A 

igual que lo mencionado en la categoría del diseño de la información, esta técnica al aplicarse debe 

tener en cuenta la experiencia del alumno no solo desde la academia y el proceso de aprendizaje; 

también como persona que siente, que expresa sus motivaciones, y frustraciones al interactuar con el 

entorno que lo rodea. Conocer el sentido cognitivo y personal del estudiante, en este caso de diseño, 

da una concepción de como este asume su rol como transformador social, y cómo impacta al mundo 

y a su mundo. Que se cuente la historia desde la imagen y el texto, ayuda a tener una visión sólida 

para el acompañante que este prestando atención, y le permite ser más empático con su emisor. Si 

bien, la empatía es un rasgo que no todos tienen de igual medida, es un rasgo que se puede 

desarrollar y mejorar con el tiempo. Por último, este recurso permite enriquecer nuestro proceso a 

medida que se practica, permite profundizar en las vivencias de otros compañeros diseñadores, y 

rescatar alguna vivencia para beneficiarnos y mejorar nuestro perfil. 

 
 

Establecer 
 

En la última fase, se vincula toda la información obtenida tanto en las referencias gráficas, las 

categorías de conocimiento del marco teórico, y las fases previas a esta, con el fin de construir el 

concepto transversal que permite la arquitectura y estipulación de las decisiones en diseño para la 

propuesta del proyecto. 
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CAPÍTULO 5 
 

Diseño 
 

Para establecer aquellas características conceptuales y formales por las que se rige el proyecto, se 

empieza a sintetizar y unificar la información, tal como se mencionó anteriormente en la fase de 

establecer, para así tener mejor mayor claridad y enfoque en aquellas palabras o conceptos clave que 

nos guiaran en la construcción de la propuesta. 

 
 

Concepto transversal 
 

Por medio de un mapa de conceptos (Anexo 4) se colocó toda la información relacionada con 

nuestras dos categorías de conocimiento: el diseño de la información, y el diálogo retro reflexivo; 

obtenido a partir de la indagación del marco teórico y el trabajo de campo, para buscar aquellas 

palabras, ideas y pensamientos que tuviesen relación o similitud entre sí. Esto con el fin de resumir y 

construir una definición pertinente a cada categoría, lo cual permitirá construir más adelante nuestro 

concepto transversal. 

 
 

El diseño de la información, se puede definir como un recurso o medio catalizador: facilita el 

suceso del diálogo retro reflexivo por medio de varios insumos, se le permite a los actores orientar el 

dialogar, el hacer, y el pensar, con el fin de obtener un bien común: entender y construir 

conocimiento que se apoye en torno a los procesos de diseño que el estudiante realiza dentro y fuera 

del aula de clases. Para lograr esto, se deben estipular lineamientos para alimentar aquellos insumos. 

 
 

La bitácora pasa a ser una sub rama categórica del diseño de la información, siendo el insumo 

central que gira entorno a los otros recursos, y al mismo acto del diálogo reflexivo. Gracias a esta, se 

incita a los procesos individuales y colectivos. 
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El diálogo retro reflexivo viene a ser un suceso reiterativo, que ocurre tanto dentro y fuera del 

aula de clase, de manera individual y colectiva, donde estudiantes y docentes comparten experiencias 

y percepciones amenamente frente a los procesos de diseño, donde la información brindada por cada 

individuo es igual de valiosa, ya que permite alimentar y desglosar la temática o inquietud presente. 

 
 

Una vez definidas las categorías de conocimiento, se da paso a relacionarlas, con el fin de 

determinar por medio del concepto transversal, las características y el funcionamiento de los insumos 

en relación a los espacios que brinda a los actores para ejercer el diálogo, y la acción reflexiva. 

 
 
 

Figura 10. Síntesis construcción concepto transversal 
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Para construir el concepto transversal, fue necesario remitirse nuevamente a los datos obtenidos 

frente a la subcategoría de bitácora, y compararlo con los datos obtenidos en el trabajo de campo con 

los actores. Se encontró que la solución a la pregunta problema estaba ligado con el origen de la 

bitácora expuesto anteriormente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Origen conceptual bitácora 
 
 
 

Por otra parte, indagando más acerca del origen de esta, hallamos un elemento que albergaba en 

su interior la bitácora llamado Periplo, un documento antiguo que complementaba al cuadernillo de 

bitácora, el cual contenía en su interior el conjunto de observaciones hechas en un viaje por mar 

describiendo una travesía llena de experiencias variadas, que podían orientar a los navegantes 

futuros (Wikipedia, s.f). Al relacionar este concepto con las definiciones construidas previamente, se 

establecen similitudes evidentes que comparten entre sí. El periplo y el diseño de información al ser 
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recursos orientativo abiertos hacia las generaciones presentes y venideras, y el diálogo retro 

reflexivo, la experiencia naciente e impulsada por los recursos. 

 
 

Un estudio de caso realizado por Aguilera y Arenas (2019) destacan y determinan que a la hora de 

generar experiencias, el juego crítico, un concepto creado por Mary Flanagan, y el diseño de la 

información comparten ideologías: son actos voluntarios, donde para participar, hay que destacar la 

existencia de una serie de reglas constituidas y consensuadas desde la empatía, que moldean el 

comportamiento que deben seguir los participantes, en este caso los diseñadores, para crear 

ambientes nacidos desde el rol imaginativo, y lo real, donde se promueva la reflexión del participante 

y la toma de decisiones para mejorar el entorno que lo rodea. Al momento de interactuar, los 

recursos deben promover el cuestionar, incomodar, y conmover al diseñador, con el fin de conducir 

su planteamiento personal como profesional, teniendo presente su rol de actor social. 

 
 

Esto se relaciona con el concepto detrás del recurso lingüístico y gráfico de la metáfora, entendida 

según Saffer (2005) como aquel recurso usado por los diseñadores que posibilita acercarse 

íntimamente y comprender una realidad (problema) por medio de la imagen como aliada; 

permitiendo determinar y entender su entorno. Para ello, la metáfora de una idea/objeto/cosa debe 

mantener una relación cercana con el concepto o idea a transmitir; que no pierda los valores que la 

definen. La percepción de las cosas empieza a extenderse dependiendo del contexto con el que es 

usado, permitiendo así al usuario acercar, conocer y reconocer ideas y pensamientos nuevos, generar 

nuevas percepciones por medio de la comparativa lingüística y gráfica. En resumen, la metáfora se 

vuelve un recurso usado para construir procesos y posibilitar una comprensión más atractiva y 

entendible de la realidad. 
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Es así, que al sumar toda la información, nace el concepto transversal conocido como Periplo De 

Exploración Náutico, definido como: Espacios de acción reflexiva tanto individual como colectivo, que 

impulsan el diálogo desde la empatía, en torno a los hallazgos realizados y consignados en la bitácora 

durante el proceso de diseño por el estudiante, con la finalidad de que la información obtenida sea 

organizada, estimada y cuestionada, y permita a la toma de decisiones conforme al contexto de 

actuación. 

 
 

Propuesta de diseño 
 

Una vez construido el concepto transversal, es necesario estipular el funcionamiento de los 

insumos que guían el dialogo retro reflexivo. Para ello, nos remitiremos nuevamente a la teoría de los 

sombreros del pensamiento de Bono (1985) 

 
 

 
 

 
Figura 12. Relación Bono y el pensamiento de diseño UniPiloto 

 
Recordemos, que una de las características que destacan en esta teoría es la iteratividad entre los 

momentos que propone su autor para solucionar situaciones que se presentan en el día a día; dicha 

característica es igualmente compartida por el programa de diseño mediante el pensamiento de 
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acción reflexiva en cuanto la relación al contexto y a los usuarios que se estén abordando en un 

proyecto de diseño. Teniendo en cuenta la intención de cada uno de los sombreros, si se relaciona 

con cada elemento de la acción reflexiva: 

 El momento azul destaca por ser un momento de mediación entre los otros 5 momentos, donde 

la instancia de la reflexión cobra valor para saber cómo proseguir durante el proceso de diseño, 

esto teniendo en cuenta el contacto con el usuario y el contexto, como motor del proyecto. 

 El momento blanco destaca por visualizar las experiencias y sintetizar la información adquirida 

durante el proceso junto al docente, un compañero, o el mismo usuario a quien va dirigido el 

proyecto. De igual forma, el acompañante puede proceder a socializar y retroalimentar. 

 El momento amarillo mantiene su característica; ser aquel donde se destacan los aspectos 

positivos, los logros que el estudiante y su acompañante consideren pertinentes del proceso. 

 El momento morado es donde ambas partes cuestionan y exponen las flaquezas durante el 

proceso de diseño, con la intención de rescatar aspectos que permitan convertirlo en logro. 

 El momento rojo busca desde lo emocional y lo empático, expresar las experiencias que genero 

el desarrollar y visualizar el proceso de diseño, con el fin de valorarlo. 

 El momento verde permite posibilitar el diálogo, relacionar y comunicar las ideas presentes en 

los logros y flaquezas que se dan durante el proceso, las cuales no se juzgan. 

 

 
Basándonos en lo establecido en torno a los espacios dinámicos del juego crítico, se toma la 

decisión de hacer un paralelismo narrativo como se hizo con el concepto transversal por medio del 

juego metafórico, en este caso entre la visión del ser diseñador, y el de ser un marinero, para seguir 

un hilo conductor desde lo visual, por lo que cada decisión formal esta interconectada con esto. 
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Exploración gráfica 
 

 

Figura 13. Mooboard exploración náutico a través de los años 
 
 
 

Paleta cromática: Se realiza una extracción y elección tonal para ser usada en los insumos, y que 

permita la categorización y diferenciación de los mismos, basados en el comportamiento de los 

momentos de Bono. La mayoría destaca por ser de tonalidad opaca, o saturados rara vez. Por ello, 

se toma un muestreo de cada tonalidad, y se equilibran sus valores de RGB a CMYK tratando de 

manejar de 2, a máximo tres tintas, para no perder fidelidad al momento en que sean impresos. 
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Figura 14. Paleta cromática 
 
 
 

Tipografía: Al analizar las diversas referencias gráficas, podemos encontrar que la riqueza con la 

que cuenta cada uno de los recursos hace que se diferencien entre sí. Hallamos desde fuentes 

Serifadas con terminaciones puntiagudas, fuentes sans serif por lo general semicondensadas, con un 

gran peso que varía desde lo semibold a lo black, y rara vez, tipografías que asimilan rasgos 

caligráficos. Las composiciones tipográficas por lo general, suelen ser de bloque, jugando con los 

pesos visuales de la misma fuente. 

 
Figura 15. Testeo tipográfico 
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Se procedió a buscar diversas fuentes que asimilaran las características mencionadas 

anteriormente, con el fin de encontrar una que permitiera la legibilidad de los cuerpos de texto en 

tamaños muy pequeños. Al ser impresas y testeadas entre diferentes individuos, se escoge la fuente 

Montserrat como la elegida, ya que a comparación de las otras, es la que mayor diversidad de pesos 

en la familia cuenta, y la que en tamaños pequeños supera ligeramente lo común en textos impresos 

(de 10 a 12 pt), gracias al diseño de la contraforma, en tamaño 8 pt sigue siendo igual de legible. 

Por otra parte, para continuar con una gráfica ligada a lo marítimo y generar un contraste 

tipográfico con los cuerpos de texto entre una visual vintage y contemporánea, se procede a buscar 

una fuente con características caligráficas. Al realizar nuevamente un análisis formal a las 

referencias gráficas, se detecta que al igual que el estilo Art Noueveau, cuenta con una riqueza 

enorme respecto a elecciones tipográficas, donde los ornamentos, serifas y ligaduras suelen 

destacar en este tipo de letra. Se elige la fuente Conserta y Stanford exclusivamente para los títulos 

y subtitulos de los mapas, ya que formalmente son las más cercanas a las referencias gráficas 

analizadas. 

 
 

Imagen: Basado en la exactitud de las mediciones durante las travesías marítimas, y en los 

diversos recursos de documentación, se decide combinar y crear un estilo gráfico contemporáneo, 

pero que a través de la mezcla con otros elementos visuales, permitan dar un pequeño aire de igual 

forma a la gráfica clásica. Ya que los insumos varían de tamaños, para que sea reproducible en los 

insumos de diversos tamaños, se elige construir toda la gráfica por medio de vectores: 

 Iconos: Con el fin de construir la iconografía que identifique a cada uno de los momentos, 

y que tuviese una relación conceptual con las herramientas marítimas, se decantó por 

abstraer y construir los iconos por medio de los glifos que nos otorga nuestra fuente 

principal, así se mantiene una línea gráfica. Para que fuesen reconocibles, y no perdiesen 

legibilidad en los tamaños, pero tampoco fuese tan pesada a la vista, se usa la variante 

semibold para la construcción de estos. Ya que los glifos vienen prestablecida, se decide 
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usar la composición modular por medio de una rejilla de composición básica (Anexo 5 para 

la exploración de los iconos). 

 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 16. Icono Identitario para los momentos. 
 
 
 

Mapa: Este es igualmente realizado por medio de vectores. Se decide relacionar a cada momento 

a través de la metáfora con el archipiélago, relacionado con esa búsqueda libre que tiene el diseñador 

durante el proceso. Se analizaron diversos tipos de mapa, desde el geométrico, hasta el ilustrado, 

para poder rescatar esas características que los identifican. Al testearlos, por cuestiones de 

legibilidad, se decidió mantener una gráfica simple. 

Figura 17. Archipiélago del contexto 
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Composición: Se examinaron recursos de documentación, para ver la distribución en el espacio, y 

la cantidad de elementos que deben contar en relación a las características estipuladas por Frascara. 

Vemos que para un buen registro de la información, se usa una retícula con columnaje extenso, la 

cual posibilita el juego de pesos y la extensión de los cuerpos de textos, por otra parte, los elementos 

indicativos no deben ser llamativos. 
 

 

Figura 18. Referencia composición de documentos 
 
 

 
Figura 19. Retícula composición de documentos 
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Una vez establecido los elementos formales de la propuesta, es momento de hablar del funcionamiento 

del diálogo retro reflexivo. Se procede a construir un esquema que permita el funcionamiento individual 

y colectivo de dichos recurso paso a paso. 

 
 

 

 
 
 

Para proceder a explicar el funcionamiento de este, se ejemplifica por medio de la propuesta de 

diseño: 

 
 

Cuadernillo de bitácora NABIT: Nabit es un juego de palabras entre navegar y bitácora. Este 

cuadernillo tiene la misma función de cualquier otro: registrar los procesos de diseño, con el 

diferencial de que al no contar con un lomo, y ser “encuadernada” por medio de tornillos, permite al 

estudiante organizar el contenido como le plazca. Los procesos inscritos en este cuadernillo, son los 

que posibilitan el funcionamiento de los demás insumos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Estructura de funcionamiento de los insumos 
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Figura 21. Cuaderno de bitácora 
 

Archipiélago del contexto: El estudiante recurre a este mapa iterativo cuando necesite que el 

proceso sea orientado por medio de cuestionamientos que le ayuden a entender y dialogar con el 

contexto de su proyecto. Dichos cuestionamientos fueron concretados y estipulados por los mismos 

estudiantes al haber consultado con ellos que cosas hay que tener en cuenta sobre la importancia del 

contexto y de la iteración en el proceso de diseño. 

 

 

 
Figura 22. Archipiélago del contexto 
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Sticker Delimitador y Fichas de relación: En cuanto el rol del sticker delimitador, este permite 

tanto al estudiante en su proceso individual, como en lo colectivo, resaltar dentro del Cuadernillo de 

lo que cada uno considera durante lo expuesto como logro o flaqueza, para así en las fichas, tanto el 

diseñador, como su acompañante pueden escribir y argumentar aquellos logros y flaquezas que 

visualizan en el proceso documentado en el cuadernillo de bitácora. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 24. Fichas de relación 
 
 
 
 
 

Relaciones a la vista/Conclusiones y acuerdos: Este tablero permite colocar a ambas partes las 

fichas de relación, con el fin de generar conexiones, puntos de vista, y construir nuevas ideas, las 

cuales son documentadas en la ficha de conclusiones y acuerdos, donde de manera breve se escribe 

el logro o flaqueza relacionado, que idea permitió y surgió de ello, y como se puede hacer realidad. 
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Figura 25. Relaciones a la vista/Conclusiones y acuerdos 
 

Grafica/Escribe tu proceso: El estudiante dibuja la historia de las etapas de su proceso de diseño, 

a la vez que de manera textual, realiza una síntesis de lo dibujado, aterrizando así el proceso. El 

acompañante usa este recurso como medio para empezar a entender, socializar y retroalimentar de 

igual forma el proceso. 

 

Figura 26. Grafica/Escribe tu proceso. 
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Cuestiona y Valora tu proceso: Aquí, tanto el estudiante, como el acompañante pueden realizar a 

la par un diálogo interno y colectivo sobre las emociones que sintió a medida que desarrollaba, o 

visualizaba el proyecto. Escribe el tema o inquietud que apareció durante el proceso, y procede a 

dialogar y escribir como lo hizo sentir, como lo soluciono, o si no lo pudo solucionar. En valora, se 

procede a realizar un cierre final, donde ambas partes estipulan y valoran de manera individual y 

global la experiencia emocional que hubo durante toda la sesión, y registrar como se puede mejorar 

la experiencia para una próxima ocasión. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27. Cuestiona/valora tu proceso 

 
 
 

Anotación: Si bien se propone un orden lineal y funcional en cuanto al manejo de los insumos, 

teniendo en cuenta el factor iteración y libertad durante el proceso de diseño, los usuarios pueden 

implementar y seleccionar el recurso que consideren pertinente en el momento que les plazca. 
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CAPÍTULO 6 
 

Conclusiones 
 

A lo largo no solo de este proyecto, si no de mi desarrollo como profesional, puedo afirmar que la 

capacidad del diseñador de ser un agente de cambio, supera sin duda, el factor estético que de igual 

forma requiere la profesión, y debe ser labor del mismo diseñador, hacer resaltar la importancia de 

su trabajo y el impacto que tiene en la sociedad. 

Elegir ser un profesional dentro del sector creativo es una labor compleja, la cual es 

constantemente malinterpretada e incomprendida; No se es consciente a lo que nos vamos a 

enfrentar cuando ya estemos desempeñando en pleno la profesión. El buen creativo debe ser 

curioso, precavido, cauteloso y estar siempre un paso adelante en todo momento; está 

frecuentemente rodeado de cuestionamientos e incógnitas que buscan ser resueltas; incógnitas como 

lo son: el que, cómo y porqué de la situación y/o problemática a la que se enfrenta; interrogantes que 

lo ayudarán a descubrir la finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, el cual en muchas 

ocasiones ni el mismo llega a tener claras. Debe demostrar que es un ser capaz de detectar y 

comprender, a través de múltiples perspectivas pertinentes a un momento concreto, los problemas 

que rodean al usuario, hallar la forma de aportar desde el área una solución viable que transforme y 

marque una huella diferencial que concientice a nuestros usuarios. 

Hay que comprender que la razón principal de la profesión no se basa en el de crear y ofrecer 

productos o servicios aptos para ser rentables económicamente; en realidad busca transformar los 

modos de vida de la sociedad, y esto solo se logra con pequeños cambios que marquen un diferencial 

e impulsen a construir algo más grande de manera individual y colectiva, como lo buscó hacer el 

proyecto presentado. 

Nosotros como profesionales debemos ser capaces de identificar, analizar y valorar de manera 

imparcial los actos, consecuencias e ideologías de nuestro entorno. Rodeados de sucesos que 



49 
 

sacuden nuestro día a día y el de otros, buscando la forma de brindarles bienestar y satisfacción a 

aquellos que lo necesiten, y encontrar la forma de concientizarlo para que sean, al igual que nosotros, 

agentes de cambio. Todo esto como bien se mencionó, desde la imparcialidad y la responsabilidad, 

características destacables de nuestro perfil como diseñadores y ligado a nuestra influencia en la 

sociedad. 

Por último, cabe resaltar la importancia en cuanto a la incidencia de la buena comunicación verbal 

y gráfica en los procesos de interacción entre individuos, ya sea como en este caso en el 

desenvolvimiento y desarrollo del proyecto, que permitieron el planteamiento y construcción de una 

propuesta que permita la mejoría de interacción en la exposición de los procesos de diseño en el aula, 

como en las situaciones cotidianas de la sociedad. La buena comunicación, centrada desde el respeto 

y cordialidad, da pie a la construcción colectiva de grandes cosas que permitan afectar y mejorar el 

entorno con el cual interactuamos. El diseño, al vincular y posibilitar la buena comunicación, termina 

convirtiéndose en un elemento catalizador clave que vislumbra, transforma y evoca en el 

comportamiento pensamiento, y emociones de una persona. 
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Anexos 
 
 

 

Anexo 1 – Información focus groups y encuestas 
 

1. La bitácora es un instrumento que usualmente usamos para colocar en ella todo sobre nuestros 

proyectos, ya sea apuntes, como también bocetos o cualquier elemento relacionado con lo que 

hacemos. El rol que cumple es importante, dado que en ella se consiga todo lo que vamos 

investigando, esto con el fin de darle un orden a nuestros resultados y también de dejar plasmado lo 

que vamos investigando 

JJ: 2. Sí, el rol de investigador, que ve todo desde el diseño, pero con toques de otras disciplinas 

JJ: 3. La uso para rallar en ella, dejo todo lo que se me ocurre ahí, mis apuntes, las lecturas que 

realizo etc 
 

JJ: 4. Creo que al dejar todo plasmado allí, me invita a reflexionar una vez empiezo a unir en mi 

cabeza la información que he dejado, esta herramienta me permite comprender los diferentes lazos 

JJ: 5. Visión: pues me parece que está bien, ellos son los saben, más que nosotros 

JJ: 6. Mmm tedioso, no creo, creo que es una herramienta esencial 

JJ: 7. Estoy de acuerdo 
 

JJ: 8. A. Positiva, porque como ya lo dije, me permite condensar la información ahí, me permite 

generar vínculos y relaxiones 

JJ: 9. Sí, siempre se me ha hecho referencia de la importancia de la bitácora como instrumento 

investigativo, incluso más que evaluativo 

JJ: 10. No sé 
 

JJ: 11. No sé si realmente se requiera de algún conocimiento externo para ello, habría que mirar 

qué hay dentro, porque posiblemente puede llegar a servir 
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. Considero que la bitácora es el medio físico que materializa las ideas, es el valor que da cuenta de 

lo intangible. Ayuda a documentar y a registrar el conocimiento, facilitando en muchas ocasiones los 

procesos cognitivos. 

 
 

2. Creo que desde mi postura como diseñadora, a la bitácora si se lee atribuyen otros atributos y 

cualidades que la dotan de otros significados. 

 
 

3. Lo uso como medio para anotar ideas rápidas, bocetos, para tomar apuntes, etc. 
 
 
 

4. Creo que al ser literal una hoja en blanco, incentiva al estudiante a que todo debe venir de él, 

cada apunte, palabra o boceto es una intervención que el estudiante imprime sobre la bitácora. 

 
 

5. Personalmente considero que es muy útil, sin embargo aveces resulta complejo entender la 

diferencia entre esta y lo que podría ser un cuaderno convencional. 

 
 

6. Si, personalmente yo hice uso de la bitácora por imposición en muchas ocasiones del profesor 

de clase. Creo que nunca lo hice de manera voluntaria, quizá esto se deba porque en realidad no hay 

un conocimiento sobre qué es la bitácora, cuál es su función, por qué un diseñador debería hacer uso 

de esta etc. 
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7. Siento que esto es muy subjetivo, si bien conozco personas que pueden o no ser diseñadores, 

cargan siempre con una bitácora más por el hecho de que la vinculan a ciertos aspectos emocionales. 

Pero personalmente yo nunca estuve familiarizada con esta. 

 
 

8. Podría decir que neutra, no fue una mala experiencia sin embargo si me dieran a elegir me iría 

por cualquier otro tipo de libreta o cuadernos convencional. Siento personalmente (aunque sé que no 

es así) que la bitácora esta hecha más que todo para hacer bocetos, y dependiendo de las habilidades 

o no que se tenga en cuanto a la representación análoga así mismo va a ser el uso que se haga de 

esta, yo personalmente no soy muy buena en esto, quizá a eso se deba. 

 
 

9. No, cómo lo dije anteriormente mi experiencia en un primer momento fue a través de la 

imposición del uso de esta. 

 
 

10. Creo qué hay que establecer una introducción a la bitácora como medio digamos 
 

“intermedio”, si bien habrán personas que no van a querer usarlas, creo importante aprovechar qué 

hay personas que aún no la conocen y que la información que se les brinde no sea muy cuadriculada, 

quizá hablar desde la experiencia o a través de ejemplos haga much o más atractiva la información. 

 
 

12. No, porque si bien los hay creo que falta saber comunicarlos al estudiante. Muchas veces esa 

información se pierde porque los canales que establecen de comunicación o los medios, no son los 

más eficientes y se terminan perdiendo. 
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.Bueno la bitácora es el diario de un diseñador, dibujante o artista, es donde plasmamos nuestras 

primeras ideas y las desarrollamos antes de ejecutarlas ya sea en un arte final manual o digital. 

 
 

2. Pues yo siempre la he considerado como una herramienta para desarrollar ideas, quizás no 

entiendo que significa "nuevos roles", pero si he de mencionar que no muchos usamos realmente la 

bitácora para dibujar o escribir ideas, ya sea por la pereza de desarrollar ideas, o por que siempre se 

nos pide en educación un bitacora grande o con cierto tipo de hoja. 

 
 

Y creo que la bitácora es como un sable de luz en Star Wars, una herramienta que cada diseñador 

debería construir atendiendo a sus necesidades y comodidad de uso, e incluso uno genera un vinculo 

con las bitácoras que hace o manda hacer a partir de diseño concebido por el diseñador, artista o 

dibujante. 

 
 

3. Dibujar, Escribir, Colorear, Pintar, etc. 
 
 
 

4. No creo que sea algo que incite, si no es una herramienta que tienes a la mano que cuando algo 

te inspira o te da una idea lo plasmas o lo escribes en la bitácora. En resumen en la bitácora 

escribimos y reflexionamos nuestras ideas a partir de alguna inspiración. 

 
 

5. Generalmente para la U yo solía tener un cuaderno para cada materia como en el colegio por 

organización, ya que en algunas tener la misma bitácora era una desorganización gigante, creo que 

debemos tener una bitácora personal que usemos para nuestras ideas en general, pero para áreas 

especificas trabajar en carpetas donde se puedan agregar hojas para dividir cada área. 
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6. Siento que a veces lo vemos como un cuaderno más por que no tenemos un vinculo a la 

herramienta y al tener varias clases tampoco tenemos una forma clara de organización. 

 
 

7. La presente pregunta se responde creo que con las anteriores. 
 
 
 

8. Intermitente, pues a vece dibujo, y otras solo plasmo la idea directamente en digital, y comienzo 

a bocetar en digital. 

 
 

9. Si, sin embargo, si hay procesos evaluativos de bitácoras que hacen docentes para poder 

verificar que realmente el estudiante haga uso de la herramienta, pero es común ver que algunos 

estudiantes no la usan por su propia voluntad, y por eso existen esas medidas evaluativas. 

 
 

10. Como lo mencionaba en preguntas anteriores creo que es importante que los estudiantes 

generen un vinculo con su herramienta, pero que también tener un sistema de organización para 

darle orden a las ideas y un adecuado seguimiento. 

 
 
 
 

. una bitácora es una libreta o cuaderno en donde el diseñador hace sus bocetos y lleva un registro 

de la información que necesita para sus proyectos. En el se puede encontrar inspiración, frases, 

dibujos, mapas, todo aquello que complemente y ayude a proyectar sus ideas. Hay bitácoras muy 

ordenadas como otras que tienen ciertas libertades para su realización. 

 
 

2. No entiendo lo de nuevos roles ¿hay un rol anterior? 
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3. La bitácora la uso para anotar resúmenes de información que estoy investigando. Palabras 

claves y hallazgos que se dan en procesos de investigación e ideación. Para bosquejar lo que deseo 

diseñar. Realizar mapas y diagramas para registrar la idea o información que se dió en el momento. 

Organizar ideas. Llegar registro de reuniones y anotar recordatorios. Dibujos para distraer el día a día. 

 
 

4. La actividad de escribir y representar lo que está en mente; verlo en un formato físico ayuda a 

organizar conceptos, subrayar, tachar, anotar para complementar y jerarquizar la información. Es un 

acto reflexivo y personal donde el diseñador proyecta las ideas e información relevante para él, bajo 

el orden que él desee, usando los recursos que tenga en el momento para luego poderlos revisar y 

complementar. 

 
 

5. Considero que la relación que tiene el diseñador con su bitácora es personal, es una 

herramienta que puede usar para registrar el proceso y hallazgos de su diseño, sin embargo si se llega 

a limitar en su orden y modo de uso puede afectar la actividad en si misma. 

 
 

6. El uso de la bitácora debe ser espontánea, entender que cada quien puede usarla a su manera, 

pero si se vuelve un requisito para una clase, el estudiante se esforzará más en el qué mostrar, que en 

usarla como una herramienta de trabajo. 

 
 

7. Si es una herramienta constante y necesaria para diseñar, el termino de "amiga" sería favorita o 

preferida? 

 
 

8. Positiva, porque (ver respuesta 4). 
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9. Si en los primeros semestres. En conversaciones y actividades con los docentes. 
 
 
 

10. Practicando visual storytelling y data sketching. 
 
 
 

11. Si como talleres virtuales, anunciar eventos, convocatorias, la base de datos, bibliografía, etc. 
 
 
 
 
 

. La bitácora es una herramienta de registro y análisis. Es importante dentro del proceso de diseño 

ya que es la manera visual de ordenar, clasificar, analizar, descartar y encontrar diferentes datos que 

formarán el proyecto en el que se está trabajando. 

2. Depende de la personalidad del diseñador, ya que para muchos, la bitácora se convierte en un 

diario, para otros un espacio de conceptualización, de ideación o solo bocetación, para otros puede 

ser todo esto junto. 

3. Personalmente la utilizo para anotar aspectos que considere relevantes y poder mapear. 
 

4. Desde mi perspectiva es un recurso fundamental porque a mi me ayuda a ordenar todas las 

ideas mentales en algo visual que puede ser un poco más tangente y no omitir detalles que en mi 

cabeza tal vez no están claros. 

5. Considero que eso es un proceso un poco más escolar, aunque muchas veces es una buena 

ayuda para subir el promedio. 

6. Si el uso de esta tiene muchos parámetros y es de carácter evaluativo, quizá puede llegar a ser 

tediosa, ya que muchas veces como creativos, este se vuelve también un espacio de expresión y 

personal. 

7. Lo mismo de la respuesta 4. 
 

8. Es positiva ya que mejora mi proceso y mis resultados en diseño. 
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9. No en todas las asignaturas, pero en las que si, realmente es muy bueno ya que el docente 

expresa las ventajas que estas aportan y sirve de documento de registro tanto para ellos, como para 

nosotros. 

10. Nuevamente depende de la personalidad de cada diseñador y la metodología que prefiera 

usar, porque si en definitiva organizas tus ideas con otro tipo de técnicas que no sea escribir o 

bocetar, no va a ser una buena relación, sería pensarlo en que la bitácora no solo es papel y lápiz, sino 

llevarlo más al conjunto de herramientas audiovisuales que el mundo ofrece ahora. 

11. No, desde mi experiencia siento que los recursos utilizados dentro de mis clases, fueron 

apropiados. 

 
 
 
 

Documento donde se guardan procesos de diseño. No es siempre oportuna. (en proyectos largos 

si, permite la iteración y dar cuenta de un avance a través del tiempo. En procesos cortos puede 

entorpecerse el proceso) 

Herramienta que refleja el perfil del diseñador. 

Sustenta decisiones 

Procesos de diseño no siempre deben ser largos/cortos 
 

Aprender cómo funcionan los procesos que él hace. Herramienta útil para que el profesor de 

cuenta de fallos en su manejo o procesos y poderlo corregir. Intervención es importante 

Uso de iteración, trabajo digital a través de diversas aplicaciones: orden. (onenote, procreate) 
 

Cuando la bitácora y lo plasmado en ella no cumple con lo esperado. Devolvernos a un paso 

anterior nos permite dar cuenta de un error. 
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Y 6) Maravillosa para el profesor Rigurosos para el profesor, el estudiante puede verse reacia a ella 

al sentir que usan eso para medirlo. Llenaba sus bitácoras como obligación, pero hasta ahí. No la 

sentía realmente necesaria. 

El estudiante no entiende por qué a las cosas (en este caso a la bitácora). Entenderlo no significa 

que lo comparta, pero puede abrir la mente para interesarse en el futuro. 

 
 

7. No cree que sea tan amiga. No ha visto que se use frecuencia en el día a día como herramienta 

de registro de los procesos en el mundo real (obviamente depende de los procesos de cada quíen). La 

bitácora era obligatoria para la metodología que traza el programa. BTC está presente, pero no se ve 

un uso constante. Ver en que contextos es pertinente usarla y aumentar la productividad 

 
 

8) Es una necesidad y necesaria en momentos concretos. Por lo general en procesos largos. Cada 

quien es un mundo 

9) Durante las clases no se enfatiza en el rol de la bitácora. Desde el momento 1 se enfatiza el rol 

de medición, de evaluación. 

10) Explicar porqués de manejar una bitácora para que entienda. 
 

La bitácora debe ser algo que se adapte a las necesidades del individuo. (Excel, letras, notas, 

diagramas, no importa) Lo importante es el contenido y no el formato 

11) Hay los insumos. El problema es que se desconoce estos mismos, e inclusive no se usan. Solo el 

estudiante que navega los encuentra. No todos tienen la iniciativa. Es difícil fomentar la participación, 

pero se puede: trabajo en equipo. Buscar otros estímulos. 
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Anexo 2 y 3 – Focus groups características diálogo y retroalimentación 
 

1) ¿Cómo debe de ser la dinámica del trabajo en equipo? Como incentivarla el dialogo y trabajo? 
 

2) En el caso hipotético de que hubiesen herramientas que mediaran las instancias de diálogo y de 

trabajo colectivo: ¿Qué características cree que deberían tener dichas herramientas para su validez y 

usabilidad? 

3) Cómo docente, una de sus labores es asesorar y guiar al estudiante a medida que construye su 

proceso profesional. ¿La retroalimentación en un espacio físico como lo es la bitácora debe es más 

viable y cómodo que se dé inmediatamente, o que fuese en un tiempo alterno al de trabajo? 

4) Frente al diálogo y el trabajo de retroalimentación: ¿Cuál es esa diferenciación y fortaleza del 

trabajo análogo frente a lo digital? Qué características tiene lo digital frente lo análogo? ¿Deberían 

manejarse alternadamente? 

 
 

TRABAJO EQUIPO 
 

ACUERDOS ENTRE INTEGRANTES, MEDIADOS AL DEBTA Y HABLAR. 
 

ESTABLECER OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL PROYECTO Y UNA COMUNICACIÓN CLARA. 

COMPROMISO DE PARTES. NO ES JUSTO QUE UNOS TRABAJEN Y GANEN Y OTROS NO 

HERRAMIENTAS: CADA QUIEN TRABAJA A SU MODO. NO ES LINEAL, VA Y VIENE. DISTINTAS 

OPINIONES/OPCIONES. 
 

RETROALIMENTACION 
 

SI SERIA UTIL MOMENTOS. CREARIA DIALOGO MAS ORGANIZADO, ESPECIFICO. 

RETROALIMENTACIÓN CONCRETA, MIRADAS DESDE DIFERENTES PERSPECTIVAS. 

FALENCIAS AL RETROALIMENTAR POR OPTICA DEL DOCENTE: DAN UNA RUBRICA Y SE RIGEN POR 

ELLA, Y LA ALTERAN SEGÚN UNA CONVENIENCIA. PROCESOS DE DISEÑO SON ABIERTOS. ALGO MAS 

COMPARTIDO ENTRE AMBOS ACTORES, QUE EL DOCENTE NOS ENTIENDA, EL DISEÑO ES VARIABLE, 
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NO SOLO A LO QUE EL DOCENTE QUIERE. NO HAY DINAMICA A LA HORA DE DAR 

RETROALIMENTACION 

ANALOGO: ES IMPORTANTE Y LUEGO SI PASARLO A LO DIGITAL. LO ANALOGO PERMITE 

EXPERIMENTAR. 

DEPENDE DE LA FORMA EN QUE SE SIENTA COMODA LA PERSONA. DIGITAL PERMITE 

VISUALIZACIÓN RAPIDA, PERO LO ANALOGO ES MÁS RAPIDO LA IDEACIÓN. DEPENDE DE LO QUE SE 

ESTA HACIENDO. 

BITACORA COMO REGISTRO ES IMPORTANTE, COMO MEMORIAL, COMO RECOLECTOR DE IDEAS 

PASADAS/INSPIRACIÓN. 

 
 
 

 
 

 
El profe Jorge Rossero comparte la apreciación del estudiante sobre las competencias/rubrica. No 

hay oportunidad de generar diálogo. 

 
 
 
 
 
 

RESPUESTA ESTUDIANTES 
 

1) colaborativa en cuanto cada miembro debe participar y jerarquizada porque consideró que se 

deben establecer rangos que permitan mejorar el flujo del trabajo 

2) permitir la retroalimentación, la iteración, corrección, revisión, evaluación y valoración 
 

3) inmediatamente 
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4) creo que la diferencia está en la interacción e inmediatez que ofrece lo análogo. Y si 

posiblemente podría llegar a manejarse en un escenario digital considerando la ventaja que 

representan en el uso de otros recursos visuales que estimulan otro tipo de sentidos 

 
 

B) 
 

1. Debe ser por equidad, es decir todos aportan información para aún proceso de 

retroalimentación en conjunto, ya que todos tienen perspectivas y más habilidades en ciertas partes, 

entonces al dialogar se genera el mismo conocimiento en todos dando una solución sólida (ese es el 

ideal pero no sucedee) 

2. Primero creo que para cualquier herramienta debe existir guía que especifique la función de 

cada elemento para entender su usabilidad teniendo en cuenta que es colectivo. 

3. Es alterno, lo veo más como una manera de capturar cosas que enriquecen el proceso, es decir 

las ideas que fueron más pregnantes con el tiempo y por tanto las recuerdo para así poder 

registrarlas 

4. Lo digital tiene la disposición de que puede verse de manera colectiva y genera más 

entendimiento, muy diferente a un espacio físico dónde hasta la forma en que escribimos complican 

el hecho de que otros comprendan nuestras ideas. Además que lo digital llega a see un medio que 

muchas personas pueden invertir al tiempo si dificultad alguna. 

 
 

C) 1) Estructuración de liderazgo: director de orquesta sincroniza a sus acompañantes 
 

Todos tienen que decir algo en torno al objetivo que busca el equipo (dicho objetivo debe ser 

claro). SI todos conocen bien su rol y su papel, funciona el trabajo y las tareas delimitadas 

2) Nociones de funcionamiento de la herramienta: respecto al dialogo controlar que tanto aportes 

puede dar, que ambos den información equitativa (ambas percepciones son igual de valiosas). 
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Respecto al dialogo/trabajo que esta herramientas permiten recolectar, organizar/jerarquizar y 

sintetizar la información. Respecto a la retroalimentación, si bien es difícil darla por los 

eufenismos/falta de empatía y sinceridad total porque puede quedar uno como alguien brusco. Una 

forma de que esa retroalimentación se dé anónima? O que haya una forma de decirlo sin 

confrontarse, o que haya un ambiente libre (fiesta) 

3) Depende del individuo. Puede haber dos momentos (uno en el ahora vs uno en el después) 

aunque es más fácil decirlo después porque hay tiempo para reflexionar lo visto/hablado/trabajado, 

se clarifican ideas, dejar madurar puede ser más beneficioso para la mejoría 

4) Depende de lo que se busque. Lo digital y análogo son técnicas que deberían tener el mismo 

efecto. Lo importante es el resultado que cumpla con mi objetivo trazado. Lo que diferencia lo 

análogo es la costumbre a trabajar en el medio físico (no van a tener los mismos resultados si somos 

débiles en un medio y en el otro no). Digital permite eficacia/rapidez en el trabajo: velocidad, que la 

información no se vaya a perder tan fácil como lo análogo. Manejar alternancia puede ser bueno (lo 

digital como repositorio de información) 

Referencia libreta digital/nota digital (escanear la pagina análoga) 
 
 
 
 
 

ABRIL 9 – METODOLOGÍA CLASE MOLKES 
 

CONJUNTO, TODAS LAS PERSONAS PUEDNA COMUNICARSE, GENERAR Y HACER 

PUNTOS/ACUERDOS 

Abarcar entre todo el trabajo. Todos podemos opinar. 
 

Incentivar la confianza y la comunicación. Para poder relacionarse: crear confianza 
 

Algo que se pierde en la virtualidad es el feedback: en lo presencial es inmediato, en la virtualidad 

queda en el aire. TENER LA CONFIANZA Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
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Perder el miedo a hablar/comunicar. 
 

Fomentar el diálogo como en un foro: libertad de ideas, guiar y generar de acuerdos. 

Evaluación frustra. 

Que permitan entender criterios. 
 

En la clase hubiera recursos visuales que valoraran lo comentado. 
 

Genere relaciones de cercanía. Que el estudiante se pueda expresar sin el miedo a comunicar/al 

error 

Retroalimentación alternada. Inmediatez y cuando el aprendizaje ya está en práctica, en el lapsus 

del tiempo anejar la alternancia. 

Desarrollar ideas inmediatez o con calma. 
 

PROFE MOLKES: Solo existía la nota y no lo retroalimentaban/argumentar sus flaquezas. 
 

La retroalimentación surja un efecto, que no se quede solo en el decir. Que haya acciones 

correctivas respecto a la reiteración. El aprendizaje se da cuando cojo las correcciones y vuelvo a 

proponer (este se descuida). 

 
 

IVAN EXPRESIÓN 
 
 
 

TRABAJO EQUIPO: Registro individual, luego se comparte y surge lo colectivo. Lo plasmado sea 

gráfico (somos y estudiamos para esto) y que lo verbal/escrito complemente. Todos opinan y generar 

propuestas, y en la retroalimentación se culmina/concluye solución final. Se plantea problema, se 

generar procesos x individuo, se registran y se conectan para hallar la solución. 
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ANALOGO VS DIGITAL: Lo análogo permite inmediatez de registro y valor de lo hecho, se 

maquinan subconscientemente, cuando nace, necesito escribirlo. Lo digital y su dependencia (sin ello 

y espero que me lo de todo, y no me lo da, no soy nada). 

Confió en lo que escribo a mano análogo. Acostumbrarse a lo digital y la expresión es más difícil si 

no estoy acostumbrado (por ejemplo el significado del valor de la línea). El gesto es visceral e 

inmediato. Lo digital no es mi trazo, es algo predefinido, imita el gesto del ser humano pero no es. 

Gramática grafica es individual y tiene valor en lo análogo. Lo digital lo estandariza (genérico) 
 

Pienso con el lápiz es crear (pero no racionalizar) y rayar análogo permite posibilidades que 

mentalmente no hubiera surgido, que empiezan a ramificarse. Si se depende del aparato, me cierro a 

recursos definidos por el aparato y a posibilidades: se empieza a perder la sensibilidad de lo análogo, 

si no que pienso en lo técnico. No todo el mundo esta acostumbrado o sabe del recurso digital, en el 

lápiz y papel hay suma libertad. (SE PUEDEN ALTERNAR RESPECTO A DETALLES, O INTENCIONES) 

PARA CREAR ESTA LO SENSIBLE, Y ESTO SE DA EN LO ANÁLOGO (TRAZO, VALOR, MANCHA, ETC) 
 
 
 
 
 

REVISAR Drawing as a means to design reasoning (PORQUE RAYAR EN UNA EPOCA DIGITAL) 
 
 
 

CARACTERISTICAS HERRAMIENTAS: no lo ve viable. Bitácora es una libertad de idea, espacio de 

cultivo de ideas 

Gráfica y la palabra se complementen entre sí, potencien. 

Potencia lo no racional. 

Lo colectivo no lo ve viable dentro del cuaderno. Que sea un recurso alterno, que no contamine la 

libertad. 

Notas que faciliten la explicación puede ser. 
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No todo tiene una explicación inmediata. Mata la libertad creativa 
 

A QUE PUERTO VOY SE EMPIEZA A CERRAR. SI O SI. SE MUERE MI LLEGADA AL PUERTO 

ALEATORIO. 

Registro el proceso y hay racionalización, pero no es un orden lógico. (uno por cada uno, no son 

iguales) 

Puerto no se cual es. (puede ir a cualquier lado) 

Hemisferios (uno desde lo creativo y otro donde concreto) 

ESTIMULAR EL PENSAMIENTO GRAFICO, Y EN LO COLECTIVO YA PUEDE HABER ELEMENTOS DE 

ORGANIZAR SINTETSIS PENSAMIENTOS E IDEAS 

LA BITACORA COMO LO COLECTIVO LO VE INNOVADOR. 
 

Proyecto propuesta se testee. 
 

Como estímulo a que la gente use el recurso: estructura formal de ésta herramienta, al posible 

usuario, para que sienta el placer de adentrarse en ese imprescindible soporte de la 

expresión, comunicación y creación de ideas que permite desarrollar conocimiento. 

 
 

Aprehensison 

Estudiante #? 

Dinámica de roles de que va a hacer uno en el grupo y lo que puedo ofrecer. Hacerse cargo de una 

sola cosa x persona. Ser comprometido 

Datos de maneras diferente: automático (como stickers) 

Forma diferente de presentar datos. 

Atractivas de ver. 
 

La retroalimentación conversada es mejor. De tu a tu, Notas dentro de la bitácora complementa. 
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Anexo 4 – Visualización mapa relación información 
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Anexo 5 – Exploración modular 
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