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INTRODUCCIÓN: 

El diseño gráfico nos ayuda a potenciar las transformaciones del pensamiento y el lenguaje 

de los estudiantes; asimismo, este facilita la comunicación; además, fortalece las acciones 

encaminadas a ofrecer materiales de apoyo al docente para su labor pedagógica en el salón 

de clases. Según Jorge Frascara (1988) la palabra diseño se refiere a “la producción de objetos 

visuales destinados a comunicar mensajes específicos” y diseño gráfico se define como “la 

acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 

general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados” (p. 19). 

 El siguiente trabajo fue elaborado con el fin de realizar un proyecto en el marco la 

facultad de Arquitectura y Arte: programa de Diseño Gráfico. El tema que se trabajo fue 

"proyecto geranio" para estudiantes de sexto del colegio Sorrento J. M. desde la clase de 

Biología. En la primera parte presenta el planteamiento del problema, antecedentes, 

delimitación, formulación de preguntas, objetivos. El segundo capítulo corresponde al marco 

referencial teórico, aquí se encuentra los autores consultados para dar soporte a este proyecto. 

El tercer capitulo desarrolla la propuesta metodológica, con paradigma, enfoque y diseño 

metodológico. El cuarto capítulo corresponde a la propuesta de diseño. El quinto capítulo 

presenta el testeo y retroalimentación hecha al proyecto en su momento. Y en el sexto y 

último capítulo se presentan las conclusiones, donde se encuentran la respuesta y la pregunta 

planteada para este trabajo y el resultado de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 Finalmente, los anexos contienen información para aquellas personas que quieran 

ampliar su conocimiento sobre este tema. Esta sección incluye entrevista a la docente Amalia 

Martínez, encuesta para conocer la población a intervenir, taller del comic para resolver 

dificultades encontradas en la primera herramienta encuesta, registro fotográfico y 

audiovisual de las diferentes fases de intervención en proyecto geranio y finalmente el testeo. 

Las piezas tales como: Video Geranios y cartilla mi diario geranio se adjuntan a este 

documento. 
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1. Problemática de la Investigación 

1.1. Antecedentes  

Año, Tipo, 

País 

Título Autor Problema Conclusiones 

2018 

Trabajo de 

grado,bachi

ller 

Colombia 

Sistema de 

riego 

Gabriela 

Díaz 

Gutiérrez – 

Curso 11 – 

04. Énfasis 

Ciencias 

Exactas 

El colegio es una 

estructura, la cual con el 

transcurso de los años se 

ha visto modificado y esto 

a su vez ha generado que 

se pierda de su zona verde, 

por esta razón, es tarea de 

las nuevas generaciones 

adelantar sistemas de 

riego para mejorar y 

recuperar el medio 

ambiente. 

 

El jardín vertical debe ser cuidado 

periódicamente, es una buena opción 

para recuperar áreas verdes en 

instituciones educativas. 

2017 

Tecnología 

en 

construcció

n y 

Domótica 

Ecuador 

Investigación 

y diseño de un 

jardín vertical 

en la ciudad de 

Quito para la 

fachada de la 

universidad de 

las Americas 

colón. 

 

Janz Patricio 

Mier Jayas 

Según estándares de la 

OMS (organización 

mundial de la Salud), el 

mínimo de metros 

cuadrado por habitante 

son 9 y Ecuador 

lamentablemente se 

encuentra en la lista negra, 

ya que tiene tan solo 

4.69m²/hab lo cual es un 

dato muy alarmante y se 

debe buscar solución. 

Después de realizar este proyecto se 

podra acceder a beneficios tales como la 

reducción de estrés en los estudiantes y el 

incremento de aire puro en los 

alrededores. 

2015 

Paisajismo 

Urbano 

Colombia 

Edificio 

santalaia, 

jardín vertical. 

La empresa 

colombiana 

Groncol y el 

arquitecto 

Exacta 

Proyecto 

Total. 

Con el fin de mitigar el 

cambio climático, las 

grandes ciudades del 

mundo están promoviendo 

la construcción de 

edificios con jardines 

verticales. 

Esto es lo que debe tener en cuenta si 

quiere instalar un jardín vertical en su 

hogar: primero, tiene que hacer un 

mantenimiento periódicamente para 

eliminar el exceso de plantas, esto con el 

fin de que no sobrepase el peso que 

soporta la estructura. Segundo, tiene que 

evitar sustancias químicas para controlar 

las plagas del edificio, ya que pueden 

ser tóxicas para los residentes de este y 

tercero, tiene que adquirir un 

controlador de riegos para el jardín, o en 

su caso regar constantemente el jardín 

para que las plantas no se 

descompongan. 

 

Fuente: Realización Propia 

El rastreo de antecedentes investigados, con relación a jardines verticales concluye que es 

una necesidad trabajar estos sistemas de jardín para mejorar el aire en los espacios públicos, 

hoy cada vez más reducidos. El papel del diseño gráfico en este trabajo consiste en concebir, 

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios 

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados en este 

caso estudiantes de sexto grado de un colegio público de la localidad 16, Puente Aranda en 

la ciudad de Bogotá. 
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1.2. Delimitación 

Proyecto “Geranio”, inicia observando el estado de dejadez del Jardín Vertical por parte de 

la comunidad educativa del Colegio Sorrento. ¿Qué pasó un Jardín en buen estado como se 

evidencia en las instantáneas de la estudiante Gabriela Díaz Gutiérrez de grado 11? A un 

Jardín muerto. En una conversación formal con la profesora de biología de bachillerato, 

Amalia Martínez, ella dice: 

 

"Las causas de este Jardín muerto fueron por especies vegetales mal plantadas, 

debido a la especie vegetal sostenida sobre un soporte de tela negra, con 12 

bolsillos, en el interior de cada bolsillo se depositó una planta. Durante la plantación 

se tomó una decisión errada porque la planta se instaló en el bolsillo de tela, junto 

con una capa plástica, esta capa recubre toda la planta excepto su superficie, 

generando en la planta imposibilidad de absorber el agua ambiente almacenada en 

los compontes internos de la tela, a lo anterior se suma que la comunidad del colegio 

estuvo en vacaciones y durante este tiempo no quedó ningún encargado del jardín 

vertical". Martínez (2019)  

 

      Fuente: Fragmento Entrevista a la docente Amalia Martínez 

  La profesora Amalia tiene un proyecto de readecuación en los 10 metros de 

pared al interior del colegio hacia el costado norte, con la unificación de otro proyecto 

llamado Ornamentación urbana (Jardín verde hecho con tubos PVC de los estudiantes 601, 

602 y décimo del año pasado), la docente buscará un equilibrio estético en todo el muro. Los 

protagonistas de esta intervención para el año 2019 serán los estudiantes de grado sexto, 601 

y 604 para ser más específico, ellos van a recibir las instrucciones, conocimientos teóricos y 

prácticas de como restaurar el jardín vertical de la institución, además ellos serán los 

guardianes de este proyecto hasta grado 11. El rol del diseñador gráfico como dice Frascara 

-facilitar el aprendizaje con la producción de objetos visuales destinados a comunicar- 

(Frascara, 1988). Para este proyecto se realizará un diario con actividades relacionadas al 

cuidado de la planta y un video animado que ayudará en la introducción del tema. Con lo 

anterior se busca ayudar a la docente en su práctica pedagógica y en los estudiantes un 

impacto que ayude en la conservación de la planta. Así mismo se tendrá en cuenta los 

conocimientos previos y el bagaje cultural de los miembros de la población seleccionada, 

para diagnosticar el estado de la población frente al tema sugerido, además se diseñará 

entrevistas, encuestas y talleres para alcanzar la propuesta final. 

 El Colegio Sorrento (IED institución educativa distrital) se ubica en el Barrio Sorrento 

en la carrera 52 A No. 8 - 78, sus orígenes se remontan al año 1969 cuando una familia 

italiana cede un terreno a la comunidad para construir un centro comercial y un centro de 

salud, pero por solicitud de la comunidad por el año de 1970, este se destinó para construir 

una escuela, la cual fue fundada en el año de 1975. Esta institución hoy cuenta con 3 niveles 

de educación; prescolar, primaria y bachillerato, organizados en dos sedes; maneja dos 
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jornadas escolares mañana y tarde, bajo el lema institucional: "Educar es enseñar a vivir" de 

J.J Rousseau.  

 La sede de bachillerato (A), en su costado norte tiene un salón de música, una huerta, 

una franja verde de varios árboles y la cafetería escolar, entre la huerta y la cafetería se 

encuentra una pared en ella cuelgan dos jardines verticales diferentes, estos fueron realizados 

en el año 2018, el primero llamado Ornamentación urbana a cargo de los estudiantes de 

grado sexto de ese momento y la profesora Amalia Martínez; los estudiantes y docente 

construyeron un jardín con tubos PVC, con las plantas de huerta y reciclando materiales de 

la institución. El segundo proyecto se llamó sistema de riego, este fue liderado por la 

estudiante Gabriela Díaz del grado 11, según el proyecto de la estudiante, ella quería ofrecerle 

un pulmón verde a la institución educativa y a los alumnos que aún continúan en este, además, 

ella quería darle un embellecimiento estético al jardín; a lo anterior se sumó los cambios 

estructurales que ha tenido el colegio en estos últimos años y la reducción de su capa verde 

en algo mínimo. Pero lamentablemente todas las plantas del jardín vertical murieron. 

Gabriela pensó un jardín vertical realizado con una capa de tela negra con bolsillos, en su 

interior se ubicó una planta, de esa buena intención de la estudiante sólo queda un cementerio 

de plantas a la vista de todos. (Ver Registro fotográfico No 1. Primer acercamiento con el 

jardín vertical. p. 10) 

 Los Estudiantes de grado sexto se encuentran entre las edades promedio de 11 a 13 

años, el 57% de la población pertenecen al género masculino, la mayoría vive en estrato 3, 

cerca del Colegio Sorrento IED por el reconocimiento académico de este a nivel de la 

localidad, el 70% de los estudiantes viven con papá y mamá y el 30% restantes viven con 

papá o mamá. Un 80% de la población provienen de la sede B y manifiestan no conocer el 

tema propuesto por la docente Amalia. (Ver Anexo 3: Resultados encuesta) 

 Las características cognitivas de esta población son bastante significativas, ya que 

estos chicos están dispuestos a asumir nuevos retos, a comprender conceptos abstractos y 

simbólicos, comienzan a ver que hay asuntos que no están claramente definidos y que la 

información puede interpretarse de diferentes maneras, ellos suelen concentrarse en el 

presente, pero comienzan a entender que lo que pueden hacer ahora puede tener efectos a 

largo plazo para ellos. Por otra parte, las actividades favoritas de estos niños en sus tiempos 

libres son: hacer deporte y jugar con dispositivos, ellos están en la edad de hacer actividades 

que los motiven y no caer en el aburrimiento; los grupos que trabajarán este proyecto serán 

601: 32 estudiantes y 604: 33 estudiantes, total: 65, la profesora a cargo del proyecto del 

Jardín Vertical es Amalia Martínez Téllez, edad 39, licenciada en biología, trabaja en la 

docencia, tiene una maestría neuropsicología, experiencia de 12 años en la docencia y trabaja 

hace 2 años en la institución como docente de biología en las jornadas mañana y tarde.  

 En definitiva, la docente Amalia Martínez al ver el fracaso del jardín vertical (sistema 

de riego) decidió restaurarlo conservando la estructura pero cambiando las plantas por 

geranios, planta exótica, resistente al clima, posee bellos colores en sus flores, con delicados 

aromas y hacer realidad el proyecto de Gabriela. La maestra manifestó que este jardín pereció 

rápidamente desde su plantación, ya que las especies y el método de siembra utilizados no 
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fueron los correctos, las plantas no fueron adecuadas para el clima extremo de la capital; por 

ejemplo: mucha lluvia o mucho sol, las plantas por ser traídas de un vivero no se desarrollaron 

rápidamente en el bolsillo de la tela y el error más grande fue dejarle el plástico que recubría 

la tierra para mantenerla compacta, por este motivo, el plástico no dejó que la planta se 

alimentará del agua lluvia que se retenía en los componentes internos de la tela negra, (Ver 

Registro fotográfico No 1. Primer acercamiento con el jardín vertical. p. 10). La tarea para el 

año 2019 es unificar el jardín vertical de tubos PVC, con el jardín vertical de tela para dejar 

toda la pared norte estéticamente “organizada”. 

1.3. Planteamiento del problema 

El colegio Sorrento ha ido evolucionando con el paso de los años, sus altos 

desempeños académicos lo han ubicado entre los cinco primeros colegios públicos de 

Bogotá, sin embargo sus instalaciones físicas han descuidado la parte vegetal, sus pocos 

espacios verdes se ven mal, por lo tanto, una de sus estudiantes de grado once 2018 decide 

adelantar un jardín vertical que por falta de conocimiento y mantenimiento no prospera. Por 

lo tanto para el año 2019, la docente, Amalia Martinez con ayuda del diseño gráfico, iniciará 

la restauración del jardín vertical, con actividades donde los estudiantes puedan observar el 

crecimiento de una planta con la ayuda de dos instrumentos tales como: un video animado, 

donde dará la introducción de los geranios y un diario con ejercicios relacionados al cuidado 

de la planta. 

 Para llevar acabo toda la preproducción del proyecto geranio, el diseñador adelanta 

las siguientes tareas: bocetación e investigación sobre la botánica, jardines verticales y 

geranios. Creación de un guion literario, que tenga un hilo conductor narrativo en la sección 

del audio, luego diseñar un storyboard que unifique el audio con la imagen. Digitalización: 

ilustración, animación, título, transiciones y estilo gráfico, además la escritura de un guion 

técnico para pulir los dos anteriores ítems. La maquetación de “mi diario geranio”: 

bocetación, diagramación, ilustraciones para las actividades. 

 La siguiente fase tiene actividades tales como: digitalización de bocetos, aplicación 

de una gama de color, animación de ilustraciones y creación de un reel con las imágenes 

exportadas. Además, la grabación de la voz en off, basada de los guiones anteriormente 

realizados. Asimismo, la música estará libre de derechos de autor para ambientar el video, 

luego en edición, se organizan todos los items a la línea de tiempo y se hace sincronización 

de imágenes con la voz en off y la música. Finalmente, en producción de “Mi diario geranio” 

antes de imprimir, se elegirá el papel ideal y el tipo de impresión. 

 Para culminar, el diseño gráfico ofrecerá una ayuda comunicativa y visual a las 

prácticas pedagógicas de la docente, en su clase de biología, este servirá de base para futuros 

proyectos institucionales y despertará en los estudiantes, el cuidado por la naturaleza y el 

medio ambiente. 
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1.4. Preguntas de Investigación 

1.4.1. Pregunta de Investigación  

¿De qué manera fortalecer la compresión de un texto icónico, para el cuidado de un jardín 

vertical de geranios, en los niños de grado sexto del colegio Sorrento, con ayuda del diseño 

de información? 

1.4.2. Subpreguntas de Investigación 

*¿Cuáles son las estrategias que utiliza la docente encargada de ciencias para guiar el 

tema del jardín vertical en los estudiantes de grado sexto?  

*¿Cómo un taller ambiental fortalece la compresión de un texto icónico en los niños de 

grado sexto?  

*¿Qué estrategias del diseño gráfico pueden favorecer el cuidado del jardín vertical con 

geranios en los estudiantes de grado sexto? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general: 

Fortalecer el cuidado de un jardín vertical a través de un texto iconico, con ayuda del 

diseño de información, en los niños de grado sexto del colegio Sorrento, jornada mañana. 

1.5.2. Objetivos específicos: 

* Identificar las estrategias metodológicas utilizadas por la docente, en la clase de biología 

de grado sexto del colegio Sorrento jornada mañana, para facilitar las decisiones de diseño. 

* Diseñar un taller ambiental con textos icónicos para identificar comprensión del tema en 

los estudiantes de grado sexto.  

* Diagramar una pieza de diseño de información, donde los niños de grado sexto puedan 

identificar los conceptos del cuidado de un jardín vertical de geranios e impacten en la 

comunidad educativa con su papel de guardián. 
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2. Marco Referencial 

En esta sección se presentan los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta en este 

proyecto de grado. El desarrollo teórico se hace a partir de los siguientes conceptos: Diseño 

de información, el arte funcional y Metacognición: aprendizaje significativo. Veamos: 

 

2.1. Diseño de información: 

Según Frascara (1988), El Diseño se debe usar para referirse al proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a 

la realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales. Este autor indica en 

su libro “Diseño gráfico y comunicación” que un diseñador gráfico requiere de otros 

profesionales tales como un fotógrafo, un ilustrador, un calígrafo o un dibujante técnico; 

muchas veces requiere la participación de otros especialistas menos afines a su trabajo visual. 

(p. 20)  

Por otra parte Frascara (1988) opina que, el diseñador esencialmente diseña un 

evento, un acto en el cual el receptor interactúa con el proyecto y produce la comunicación. 

Además, el énfasis no debe ponerse en el diseño físico, ya que éste es sólo un medio. El 

objetivo del diseñador gráfico, es entonces, el diseño de situaciones comunicacionales. (p. 

26) 

 Dentro de este marco, el diseñador del proyecto geranio esquematiza un momento en 

el que los chicos de grado sexto, puedan interactuar con el video sobre los geranios y algunos 

aspectos básicos de la biología relacionados con la planta en el diario geranio que será el 

complemento al tema. 
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2.2. El arte funcional  

 

             Fuente: Figura No 1. El arte funcional 

 

El arte funcional esta estructurado con 5 pasos que son los siguientes; primero, 

información desestructurada; segundo, datos; tercero, información estructurada; cuarto, 

conocimiento; y el último, sabiduría. Donde el diseñador puede desmenuzar la realidad para 

hacerla más amigable comunicativamente para los chicos de grado sexto. (ver fig.1) 

 Según Cairo (2011), La Información desestructurada es sinónimo de realidad, el 

mundo que nos rodea en toda su complejidad; todos los fenómenos susceptibles de ser 

observados están constituidos de información (p. 32) 

 De un modo similar la gran cantidad de información al entrar al colegio, es ver cómo 

está organizado en su estructura arquitectónica, sus carteles hechos a mano o impresos 

indican la necesidad de ayuda en diseño, más al costado norte hay una pared de 

aproximadamente 10 metros, con una huerta, jardines verticales y una cafetería. Acercándose 

al jardín vertical se aprecia que todas sus plantas están marchitas, solo unas pocas aún daban 

un indicio de como era antes, en el subconsciente se empieza a dar respuestas al suceso, pero 

claramente sin ninguna idea clara al tema, por obvias razones desconozco el tema. A 

continuación, se empieza a buscar y sintetizar información, la profesora de Biología de 

bachillerato, Amalia Martínez, da respuestas a los interrogantes del estado actual del jardín 

vertical. 
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Fuente: Realización Propia. Registro fotográfico No 1. Primer acercamiento con el jardín vertical. 

 

 Por otra parte, Cairo (2011) señala como los datos son registros de observaciones. 

Estos se codifican como símbolos (números y palabras) que describen y representan la 

realidad. De ahí ese “primer nivel de codificación” que aparece en el esquema: corresponde, 

por ejemplo, a las anotaciones que un investigador hace cuando estudia algún fenómeno. (ver 

fig.1) 

 Los dos ítems anteriores se conectan con Frascara (1988) en el proceso de programar, 

proyectar coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con miras a la 

realización de objetos destinados a producir comunicaciones visuales. Junto con esto justifica 

uno de los momentos antes de entrar al proyecto, tomando registro en el diario de campo y 

el registro fotográfico para su posterior análisis. Así encontrando más información al entorno 

del sector, colegio, patio, jardín vertical y plantas. Desde lo macro hasta lo micro, con este 

análisis se empiezan hacer pesquisas de algunas situaciones que se manifiestan, ¿Por qué 

pasa esto? ¿Sí, se tomará de cierta forma? Así, hasta empezar a buscar información 

académica del tema o expertos. 

 Asimismo, Cairo (2011) muestra como la información estructurada (o semántica) de 

datos puede ser entendida por cualquier persona interesada en el tema, aplicando un “segundo 

nivel de codificación”. Este consiste en representar los registros de forma que se vuelvan 

comprensibles. También se crea información estructurada cuando se diseñan gráficos que 

codifican cientos de números de lo que de otra manera sería imposible extraer algo útil. (p. 

32) 
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 En atención a lo expuesto, “el proyecto geranio” tiene toda la información sobre 

organización, aplicación y seguimiento del tema, organizada esquemáticamente para futuras 

consultas. Dentro del orden de ideas, se realizan los primeros acercamientos con la población 

– cursos 604 y 601 – y con la profesora a cargo del tema. Además, se aplicó a la docente una 

entrevista de 15 preguntas relacionadas a su experiencia con los jardines verticales, proceso 

en el colegio, antecedentes, sus estrategias metodológicas, tiempo de vida del proyecto y qué 

expectativas tenía frente al apoyo del diseño gráfico en su trabajo. Paso siguiente, se diseñó 

una herramienta primaria para romper el hielo con la población, así se diseñó una encuesta 

con 13 preguntas: 10 con respuesta abierta y 3 con respuesta cerrada. Entre las preguntas se 

encontraban, manejo de su tiempo libre, motivo de ingreso a la institución, revisión interna 

de la estructura del colegio con sus zonas verdes, cuidado de plantas propias en casa, gusto 

por la lectura; que tipo de lecturas realizan o por qué no les gusta y finalmente conocimiento 

sobre el jardín vertical de la institución.  

Fuente: Realización Propia. Registro fotográfico No 2: Aplicación de la encuesta. 

 Con los resultados de la encuesta y la retroalimentación, de la docente a cargo del 

proyecto, se diseñó una segunda herramienta a la población. Esta segunda estrategia fue: 

taller del comic, una versión más avanzada a la “encuesta”, en este caso se dio el primer paso 

al texto icónico, el comic. Es decir, se toman 4 referentes con los siguientes parámetros:  

hablar del mismo tema, público objetivo semejante, diferentes estilos gráficos y nivel de 

literalidad. 

 En este orden de mayor literalidad a menor, se presentó una guía titulada “Hora de 

leer comics y caricaturas”, donde los estudiantes de 601 y 604 tenían que leer y responder las 

preguntas diseñadas para identificar gustos, impacto del texto icónico y literalidad en los 

estudiantes. Observemos: 
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        Fuente Realización propia. imagen No 1. Guía elaborada por el diseñador. 

1. Comic de contaminación, autor: egresados 2012 – como podemos apreciar no es alguien 

reconocido en el campo - muy literal, predecible, público objetivo: niños de 8 a 12, poco 

juega con el lenguaje también es demasiado literal e ilustraciones planas con color.  

2. Arboricidio en Bogotá, autor: matador, literal pero jugando un poco con el sarcasmo, 

directo con un mensaje con tintes políticos, público objetivo: adultos jóvenes y mayores, 

gráficamente, maneja una ilustración de un solo tono, bordes gruesos en los sujetos para 

separarlos del fondo, detalles con trazos más delgados, personaje central con la mirada directa 

al espectador y con el cartel “nos están matando” con una letra orgánica, finalmente utiliza 

un recurso simbólico que es una calavera. 

3. Gaturro, autor: Nik (Cristian Dzwonik), literal pero jugando con la dualidad de cuidar su 

casa pero al planeta tierra no lo cuidamos como si fuera nuestra casa, público objetivo: niños 

y jóvenes, la ilustración es con bordes gruesos en las cosas, y personajes para separar el 

fondo, utiliza 5 tonos; púrpura, azul, magenta, verde y amarillo, así se podría decir que es el 

comic con más tonos cromáticos, a comparación de los demás, todos estos colores están 
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pastelados. La morfología humanamente es igual a la realidad, pero la cabeza de los 

personajes está más grande de lo habitual.  

4. Mafalda, Quino, no literal, se descubre las verdaderas intenciones del personaje al final 

del diálogo, ilustración blanco y negro, cambios gesticulares de Mafalda en cada viñeta, junto 

con esto los cambios de planos, primera viñeta plano abierto, cerrando el plano en la segunda 

viñeta y luego volviéndolo abrir, genera una reacción de sorpresa al final. Público: adultos 

jóvenes y mayores, en especial que Mafalda critica bastante en ámbitos políticos y medio 

ambientales. Ilustración, con cambios de morfología en especial en Mafalda con una cabeza 

gigante. Al finalizar el día, la aplicación de la herramienta fue un éxito, como se pueden 

apreciar por el registro fotográfico del diseñador. 

 

  
Fuente: Realización Propia. Registro fotográfico No 3: Aplicación, taller del comic. 

 Después de este ejercicio de comics hay 5 preguntas, la primera es sobre los 5 comics, 

cual le gustó más y argumentar el por qué, las otras 4 preguntas nacen por los vacíos que dejó 

la anterior herramienta, la encuesta; en que sustrato leen, cuántos libros leen al mes, cuál es 

el tema principal, con las respuestas se diseño una tabla de datos para conocer la población 

frente al tema. (Ver anexo 4: Resultados taller del comic. p. 38) 

 En el cuarto componente del arte funcional de Alberto Cairo (2011), el consumo de 

información puede llevar al aumento del conocimiento. Para ello, el lector asimila lo que se 

le presenta, mezclándolo y comparándolo con su propia memoria y experiencia (p. 32). No 

obstante, los estudiantes de grado sexto no conocen lo suficiente del tema, por esa razón se 

torna la información pesada. Es este momento cuando el papel del diseñador acerca ese 

nuevo conocimiento a los alumnos y apoya las prácticas de la docente de biología con 

herramientas diseñadas por él para este tema. (Video geranio, anexo… y cartilla, Mi diario 

geranio, ver Anexo 5: Mi Diario Geranio (Diagramación). p. 38) 

 Siguiendo con el proceso, se plantea entonces, llamar la atención de los chicos, en el 

geranio, la planta que se relaciona con ellos en la clase de biología, para realizar una actividad 

de plantación. Aquí, el rol del diseñador empieza por buscar un canal de información e 

interacción entre la planta y el estudiante, es así como nace el video “Geranios”, con las 

siguientes partes; primero, ¿Qué es la botánica?; segundo, ¿Qué son los geranios?; tercero, 

características; cuarto, colores; quinto, sitios ideales para su plantación; sexto, hoja detalle 
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del geranio; séptimo, cuidados del geranio y por último explicación del vínculo entre la 

cartilla “Mi diario geranio” y la planta adoptada. Después de ver este material, los chicos 

realizaron el trasplante del “jardín vertical con tubos PVC” al jardín vertical de tela. Además 

varios estudiantes plantaron esquejes, (un método de reproducción asexual en plantas) en la 

huerta del colegio.  

Con el anterior evento, se observa un vínculo, planta-niño, pero ¿Por qué no llevarlo 

a otro nivel que no sea simplemente una nota para la clase?, según Frascara (1988) afirma 

que no se debe poner mucha atención al diseño físico. Contrario al autor, el diseñador de “Mi 

diario geranio” considera que sí hay una oportunidad de mantener el vínculo y este será el 

hilo conductor para adicionar el interés del niño en la planta, ¿Cómo?, muy simple, este diario 

suministrará a los niños el estado real y directo de su planta con imágenes, como se plantea 

en el texto icónico. Además, se iniciará en el estudiante un hábito, de cuidado y 

responsabilidad por un ser vivo, donde él evaluará y retroalimentará su dedicación con los 

resultados finales. 

  

  
Fuente: Realización Propia. Registro fotográfico No 4: Plantación de geranios, del jardínvertical de tubos 

PVC al jardín vertical de tela y plantación de esquejes de geranios en la huerta del Colegio Sorrento. 
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 El diario abordará, primero, la parte introspectiva del niño: su nombre y como se ve 

él; segundo, darle una identidad a la planta, asignándole un nombre, para recordación a futuro 

cuando pase por el jardín vertical; tercero, actividades como: laberinto, seleccionar, dibujo y 

diferencias ayudarán a afianzar conocimiento, animar e informar al niño de su planta, en 

aspectos relacionados con: los procesos de reproducción sexual y asexual en plantas, 

habilidades y características de esta y sus cuidados, entre otros; cuarto, se anexan páginas 

diagramadas para que el estudiante llene, diaria o semanalmente, el progreso de su planta; 

quinto, se diseña un calendario donde el estudiante se ubica fácilmente en los días, semanas 

y meses de observación a su planta; sexto, se acompaña a lo anterior, un glosario ubicado en 

la parte inferior de las páginas del diario y por último, la página final tendrá las respuestas de 

las actividades diseñadas para retroalimentar las respuestas del estudiante. 

 En el quinto componente según Alberto Cairo (2011), la sabiduría equivale a un 

conocimiento profundo, fruto de evaluación y el análisis de lo absorbido en pasos anteriores. 

No todo el conocimiento se traduce en sabiduría, de la misma forma que no toda la 

información se transforma en conocimiento. Por otra parte, tanto la información como el 

conocimiento son transmisibles. La sabiduría no lo es. (p.32) 

 Los resultados del “proyecto geranio” se verán a mediano y a largo plazo. ¿Qué va a 

pasar cuando se terminen las clases en 2019? Hay dos caminos para seguir con el proyecto, 

de antemano con la sabiduría ya adquirida, el estudiante por iniciativa propia seguirá 

cuidando su planta y fortaleciendo el vínculo de la amistad; además, al final del diario se 

dejará hojas anexas, para dejar consignado el recorrido del estudiante frente al cuidado del 

geranio, de esta manera, cada historia será un ejemplo para las nuevas generaciones que darán 

su aporte al jardín vertical. 

 

2.3. Metacognición: Aprendizaje significativo 

Según López & Arciniegas (1997), la metacognición hace énfasis en el papel activo 

del lector desde el momento en que este se enfrenta a un texto y durante todo el proceso de 

comprensión. (p.37). Por consiguiente, lo metacognitivo es lo que tiene que ver con el tener 

conciencia del conocimiento. En el caso de la comprensión, las estrategias son los 

procedimientos que se seguirán para la eficacia del proceso. Se deben alcanzar unas metas 

específicas, de una manera óptima, a través de acciones concretas que busquen 

procesamiento y comprensión de la información.  

 Es importante para López & Arciniegas (1997), llevar un trabajo sistemático y 

explícito de enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión que le 

permita a los estudiamntes no solo involucrarse en el tema de manera adecuada a sus 

propósitos, sino que también le faciliten el control, la evaluación y la regulación de sus 

propios procesos durante su ejecución. (pp. 44-45). Por último, se puede decir que un 

estudiante se vuelve estratégico cuando sabe planificar, supervisar y evaluar su aprendizaje, 

teniendo en cuenta qué técnicas, cuándo, cómo, por qué y para qué aplicarlas a determinados 

contenidos. 
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  Con el proyecto Geranio fortalecerá los conocimientos del proceso de cuidado y 

sustento de la planta adoptada, es decir que el estudiante de grado sexto con la ayuda del 

diseño de información, involucrado con texto icónico y las recomendaciones de los autores 

del diseño y la metacognición, gozará de la creación de un ecosistema de herramientas que 

le ayudarán con el cuidado de su planta. Los instrumentos serán manipulados al gusto del 

estudiante, sin la necesidad de entender las complejidades del tema, la ayuda y supervisión 

de su profesora de biología para entender la practicidad del contenido; además, los 

estudiantes de grado sexto experimentarán motivación, autonomía y ganas de aprender más 

y mejor, es decir, el aprendizaje será significativo en la vida de cada uno. 

 Finalmente, este marco referencial teórico sitúa el problema dentro de un conjunto de 

conocimientos, que permite orientar y organizar la búsqueda y una conceptualización 

adecuada de los conceptos tratados en Biología y Diseño gráfico, para desarrollar este 

proyecto en estudiantes de grado sexto y hacer una propuesta de aprendizaje significativo 

que trascienda en el ámbito educativo.  
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3. Propuesta Metodológica 

En esta sección se presenta la relación entre objetivos, actividades e instrumentos de 

recolección de información en el proyecto Geranio. Este trabajo se enmarcó dentro de la 

investigación cualitativa desde la investigación-acción, ya que se empezó por identificar la 

problemática que se evidenció en la clase de Biología, cursos 604 y 601, con el fin de 

desarrollar un plan de acción encaminado a restaurar el jardín vertical de geranios. Por otra 

parte se realizaron reflexiones respecto al impacto que tuvo la aplicación de cada uno de los 

instrumentos de datos, utilizando para ello registros fotográficos, encuesta, entrevista, video 

Geranios y la cartilla Mi diario Geranio. 

 El presente trabajo se suscribe en el paradigma interpretativo, Martinez (2000)  

porque el objeto de estudio exige una mirada orientada a la comprensión e interpretación de 

la realidad para fundamentarla en la práctica. De igual modo, fortalecer los conocimientos 

del proceso de cuidado del jardín vertical con geranios, con ayuda del diseño de información 

que involucre el texto icónico y genere un instrumento que ayude en el proceso de 

apropiación del tema, en los niños de grado sexto del Colegio Sorrento jornada mañana. 

 En la dimensión metodológica este proyecto fue dialógico, dialéctico, intuitivo y 

cualitativo, el enfoque cualitativo es de carácter descriptivo por tal motivo presenta dos tareas 

básicas que fueron la evidencia de la intervención y la categorización e interpretación que se 

entrelazan continuanmente. El diseño que se siguió fue el de investigación acción donde se 

buscó obtener resultados confiables para mejorar situaciones colectivas.  
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4. Propuesta de diseño 

En esta sección se encontrará, la parte formal y conceptual del diseño de los diferentes 

instrumentos creados para el desarrollo de este proyecto. Veamos a continuación:  

4.1.Concepto Transversal 

Primera jerarquía, Botánico icónico, es el concepto transversal, este nació con la 

unión de dos ramas, “botánica” según la RAE Del lat. mediev. botanicus, y este del gr. 

βοτανικός botanikós “disciplina dedicada al estudio de los vegetales”, se relaciona con todo 

el mundo de geranios, sus métodos de cuidado y cultivo, y la estructura del jardín vertical. 

Texto icónico, “texto”, de acuerdo con la RAE del lat. textus; propiamente 'trama', 'tejido'. 

“Enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos”, Icónico, según la RAE: 

del fr. icône, este del ruso ikona, y este del gr. bizant. εἰκών, -όνος eikṓn, -ónos. “Signo que 

mantiene una relación de semejanza con el objeto representado”.  

 Segunda jerarquía, primer concepto: Texto icónico, será el recurso para entender los 

conceptos botánicos, los geranios y el jardín vertical, junto con los conceptos de los autores 

de diseño de información, Frascara y Cairo y la metacognición. Para la realización del video 

“Geranios” y el diario-cartilla, impreso “mi diario geranio”. Segunda jerarquía, segundo 

concepto: Diseño icónico, será el recurso gráfico para plasmar el diseño de información en 

el ecosistema del botánico icónico, los productos gráficos video “geranios” y diario-cartilla 

“mi diario geranio” y la relación niño-planta funcionen de manera sincronizada. Junto con 

los conceptos de los autores de diseño de información, Frascara, Cairo y la metacognición. 

4.2. Concepto transversal gráficamente: 

Geranios, video de 2:36 su contenido tendrá la explicación general de los geranios, 

dónde se incluye ítems para contextualizar al estudiante; primero, se empieza con una 

pequeña definición de la botánica, “Se llama botánica a la disciplina científica dedicada al 

estudio de las plantas. También conocida como fitología, la botánica forma parte de la 

biología y está centrada en la descripción, la clasificación y el análisis de todas las 

características de los vegetales.” (Link: https://definicion.de/botanica/). 

Segundo ítem, para entrar en contexto con el tema de los geranios, luego con la 

reproducción sexual en plantas, con el diálogo que dice así: “Ocurre en las flores de las 

plantas, cuando se unen, una célula sexual masculina con una célula sexual femenina, sale 

un nuevo individuo.” con la sumatoria de las plantas con moléculas femenina y masculinas 

dan origen a una especie vegetal. Se utiliza el recurso de la sumatoria, para que en la ecuación 

se evidencien el resultado.  

Tercer ítem, reproducción asexual en plantas, con el diálogo del video que dice así: 

“No necesitan, ni flores, ni semillas para originar una planta nueva, sino una planta original 

se forma otra nueva, básicamente como un clon.” Igual al anterior ítem se utiliza el recurso 

de la sumatoria, evidenciando la característica del color de los pétalos, así el resultado será 

igual a su progenitor. Cuarto ítem, ¿Qué son los geranios? “Los geranios son plantas de 

exterior con flores llamativas y bellos colores. Los geranios, originarios del África del sur, 

https://definicion.de/botanica/
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se cultivan en los jardines.” Así de simple darle a entender a los estudiantes, dónde se deben 

plantar estos seres vegetales, y de donde es su origen.  

Quinto ítem, las características de estas plantas, el audio del video dice lo siguiente 

“Resistentes al clima hostil de la ciudad de Bogotá, especialmente a la lluvia y a los vientos 

fuertes. Son excelentes para resistir a altas temperaturas solares, ya que es una planta para 

exteriores”. Sexto ítem, explica cuáles son los colores del geranio en sus pétalos, esto es 

importante porque es una característica formal que lo hace diferente a otras especies vegetales 

“Cuentan con colores muy vividos en sus flores. Con tonos purpuras, magentas, blancos, 

rojos y entre otros”. 

 Séptimo ítem, sitios ideales para su plantación, así el estudiante entiende cuales son 

estas localizaciones para potenciales puntos de plantación de geranios en su colegio, barrio 

o casa. Dice así en este fragmento del audio; “Los geranios pueden cultivarse tanto en 

jardínes, como en terrazas y balcones. Estos últimos son los mejores sitios para las 

necesidades de esta planta”.  

Octavo ítem, hoja detalle del geranio, esta es una de las experiencias más interesantes 

al poder apreciar esta planta, su textura es aterciopelada y genera una satisfacción al usuario 

al poder frotarla, por esa razón se invita a los estudiantes poder experimentar esta sensación 

con responsabilidad, dice así: “Presentan hojas con una textura aterciopelada, cubierta de 

manchas. Si tienes la oportunidad de tocarlo, hazlo con mucho cuidado”. Último ítem, el 

desenlace y la invitación de participar en el proyecto, ejerciendo su rol de guardián de su 

geranio, según el audio dice así: “Ya conoces cómo son nuestros amigos los Geranios, sal 

con tu “diario geranio” anota todos los momentos que puedas de tu planta y completa las 

actividades complementarias a este video”.  

4.3. Desarrollo formal de las ilustraciones 

  Las ilustraciones se basaron de una retícula de triángulos acostados, del aguijón de 

una abeja bocetado por primera vez el concepto del botánico icónico. (Ver imagen No. 6, pág 

23) La ilustración del geranio, recoge información y sintetiza para darle una forma más 

amigable a los estudiantes de grado sexto, con poca información pero más directa, el estilo 

gráfico es una mezcla entre las formas geométricas y dinámicas, este estilo está relacionado 

con él concepto transversal: botánico icónico, donde aborda los temas de sintetizar 

información y transmitirla, con estos lineamientos se inicia el trabajo, para la creación de un 

estilo gráfico, esto ayuda a darle un mismo lenguaje e identidad al proyecto.  

No solo la ilustración del geranio tiene esta retícula, también otros personajes 

secundarios como la abeja y otras plantas. Junto con esto la composición de varios escenarios, 

como la tormenta o la casa con geranios, fueron realizados a partir de esta retícula del aguijón. 

 De igual manera, se utilizaron colores, de cálidos a fríos; amarillo, naranja, rojo, 

magenta, purpura, azul y verde. Fondo negro. Generar contraste para que llame la atención 

del espectador, color en el personaje y objeto, y el fondo negro, para darle un aspecto de 

concentración, minimalismo y seriedad al video. También en el proceso de creación el 
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diseñador se basó en la tendencia pictórica, el tenebrismo, generando un gran contraste de 

“luz” con el fondo oscuro. 

4.4. Edición 

Se tomó tanto de la parte narrativa del video, música e imágenes, una edición más 

amigable con el estudiante para comunicarles la importancia de los geranios y cuáles son sus 

aspectos básicos. También la explicación de que consiste el proyecto, su relación con “mi 

diario geranio” y motivarlos a cuidar su planta. Las “animaciones 2D” no son del todo 

animaciones 2D por el simple hecho de no haber realizado esto en el programa de animación 

de Adobe, After Effects, todo fue hecho manualmente con las herramientas de movimiento 

y opacidad del programa Premier Pro.  

 Un ejemplo de esto es el “efecto” al principio del video de “máquina de escribir”, su 

elaboración fue en la creación de un color mate blanco, después se redujo las dimensiones de 

este objeto, para darle la forma de un cursor escribiendo, después se coloca una línea de texto, 

con esto se mide la posición del cursor de cuánto debe mover por esta línea de texto, luego 

con los fotogramas clave, darle una variación en la opacidad de 0 % a 100 %, de ahí se 

consigue el efecto de aparecer y desaparecer. Después de indicarle cual va ser su trayecto, 

oscurecemos nuestra línea de texto con la herramienta “barrido lineal”, manualmente lo 

sincronizamos con el cursor, así pues está listo la animación de introducción al video. La 

inspiración para hacer esta introducción así, fueron en el cine, con el transcurso de los años, 

esa idea ha estado retenida en el pensamiento del diseñador, cada vez que una película usa 

este recurso, le parece interesante. 

  
Fuente Realización propia. Imagen No 2. Fragmento del video Geranios. 

 El movimiento de cámara para la presentación de las ilustraciones fue pensado para 

no aburrir al espectador en solo mostrar el plano abierto de la composición gráfica, sino darle 

un historia como por ejemplo los métodos de reproducción en plantas, primero se muestra 

cómo va ser el primer individuo, luego las sumatoria y finalmente el resultado. El proceso de 

creación de esta característica del video fue hecho en el story board, ya que se conoce la 

limitación de crear una animación 2D de los personajes. El referente de esta idea de 

presentación del geranio fue en la introducción, de iphone XS y iphone XR, Apple presenta 

uno por uno, inicialmente con un plano abierto, luego un detalle del terminal así al final del 

plano abierto donde están los móviles juntos. 



21 
 

 La animación de la tipografía fue ambientada por cada palabra de la voz en off, esta 

decisión fue en el fragmento de cuidados del geranio, se vio la posibilidad de jugar con el 

contraste y relación con la oración y fondo, ejemplo: “El geranio debe estar en pleno sol” 

apenas sale esta frase, se cambia el fondo de negro a amarillo, después “pero en época de 

verano o al medio día, se le puede dar un poco de sombra”, cuando sale en pantalla el 

concepto sombra, el color del fondo cambia de amarillo a negro. Esta técnica pretende 

comunicar literalmente con el color y el concepto, para variar en las “animaciones” del video 

y no hacerlo plano y aburrido para los estudiantes. Uno de los mayores referentes es 

PlayGround donde tienen también un manejo con las oraciones y la tipografía, pero en este 

caso se le dio un valor agregado con el juego del fondo y concepto. 

  

  
Fuente Realización propia. Imagen No 3. Fragmento del video Geranios. 

 

4.5. Cartilla-diario, Mi diario geranio 

Su construcción empezó con la idea de tener una herramienta para organizar las tareas 

del estudiante, con relación al cuidado de su geranio. Uno de los referentes es “la bitácora 

del diseñador”. En el transcurso de la carrera es necesario tener una bitácora para organizar 

gráficamente los días, semanas y meses. Su sustrato es en hojas reciclables, así dando 

referencia de este proyecto es amigable con el planeta, donde se contiene toda la parte gráfica, 

narrativa, conceptual y llamativa, para que el estudiante la pueda utilizar a su gusto, que 

pueda resistir el uso diario en el campo de acción. (Ver Anexo 6: Mi diario geranio 

(Fotografías). p. 40) 
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Fuente: Realización propia. Imagen No 4. Tipografías Raleway Black para títulos, Gill Sans MT para cuerpos 

de texto.  

La tipografía, se hizo pesquisas de cual sería la tipografía ideal para chicos del rango 

de edad de 10 a 13 años, según el contenido consultado, lo importante es la legibilidad para 

que el público no se canse. 

 Elección tipográfica se empieza segmentando con 50 tipografías instaladas en el 

equipo, las más usadas por parte del creativo, después se eljieron 5, analizando la situación 

finalmente se eligen 2 tipografías que encajarían con este proyecto, la regla de oro, la 

legibilidad es lo más importante para las decisiones de elección tipográfica. 

Raleway Black, es una tipografía geometríca estéticamente llamativa, 

preferiblemente usada para los títulos por su alto contraste, esta tiene un acento de poder, 

fuerza y energía, intencionalmente para transmitir esos conceptos a los estudiantes. El 

geranio es una planta fuerte pero si tiene la ayuda de su guardían será más resistente para el 

clima capitalino. Gill Sans MT, tipografía humanista esta en el top de las mejores fuentes 

para textos de mediano aliento, estrecha, delgada, no es esbelta, pero tampoco pesada como 

la Raleway Black, esta tiene un buen balance para su función de cuerpos de texto de mediano 

aliento. 

 

4.6. Los colores en el diseño 

Los colores para el video y el diario son: púrpura, pantone Medium Purple C; verde, 

pantone 2465 C, además, la elección de estos colores se basó en las tonalidades naturales del 

geranio. El color verde es un color frío junto con el color púrpura, tienen un buen contraste. 

Basado en el propósito amigable del “proyecto geranio” con la naturaleza, en la psicología 

el color el verde simboliza; naturaleza, esperanza, equilibrio, crecimiento, estabilidad y celos. 

Con todos estos antecedentes para los estudiantes de grado sexto el color verde esta muy 
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ligado con la naturaleza. Por otro lado, el color púrpura es un color frío. En la psicología del 

color, simboliza teología, magia, lujo, sabiduría y realeza. 

 Los colores Secundarios para el video y el diario son; Negro, pantone 419 C; Gris 

oscuro, pantone 422 C; Gris, pantone cool gray 4 C; Gris claro, pantone 656 C; Amarillo, 

pantone yellow c; Rojo claro, pantone bright red c; Rojo, pantone 2035 c; rosa, pantone 212 

c; Magenta, pantone 213 c; Purpura claro, pantone 2077 c; Naranja, pantone 166 c; Azul, 

pantone 7687 c, y azul claro, pantone 660 c. Observemos la infografia de los colores 

utilizados. 

 
Fuente realización propia: Imagen No 5. Paleta de colores 

4.7. Retícula: 

4.7.1. Origen: 

 

 

 

 
Fuente: Realización Propia. Imagen No 6. Origen de la retícula. 
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4.7.2. Personajes: 

 
 

 

Fuente: Realización Propia. Imagen No 7. Retícula en personajes. 

 

4.7.3. Escenarios 

 
Fuente: Realización Propia. Imagen No 8. Reticula de la actividad reproducción sexual. (fragmento 1) 
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Fuente: Realización Propia. Imagen No 9. Retícula de la actividad reproducción sexual. (fragmento 2) 

 

 

Fuente Realización Propia. Imagen No 10. Retícula de la actividad reproducción sexual. 
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Fuente Realización Propia. Imagen No 11. Retícula, en la actividad reproducción asexual. 

 

 La retícula parte del aguijón de la abeja, será modular con triángulos de 30 grados, su 

tamaño es de 28 filas y 27 columnas, al ser un triángulo las medidas no son exactas pero a la 

vista se ve uniforme, la cantidad y tamaño se deben para tener más exactitud y libertad en la 

creación de las ilustraciones, tanto objetos, personajes y localizaciones. Aquí podemos decir 

que se empieza a ver las intenciones de mantener una uniformidad gráfica, tanto para el video 

y la cartilla-diario. 
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5. Testeo y Retroalimentación 

Antes del proceso: Se realizó el testeo el día 10 de mayo en la sala de juntas del 

colegio Sorrento a las 8:00 a.m,. los estudiantes seleccionados fueron: Christopher David 

Carrillo, George David Blanco, del curso 604, esta clasificación fue realizada por la profesora 

de biología ya que ella conoce la trayectoria de sus estudiantes desde febrero de 2019. 

Efectivamente estos estudiantes desde el montaje de las cámaras, portatil y altavoz, fueron 

muy curiosos preguntando sobre el tema, terminado esta preproducción, les sorprendío la 

diagramación del “mi diario geranio”, lo ojearon y expresaron voces de agrado y aceptación, 

tales como: “tan bonito”, “tan chévere”, “mira los colores”, “el color de las hojas es bonito”, 

“las hojas son gruesas y resistentes”, entre otras. 

 Durante el proceso: En esta etapa los estudiantes primero observaron el video de 

3:19s, en seguida, ellos respondieron preguntas del diseñador sobre lo visto en la presentación 

y sus impresiones, luego los niños interactuán con el diario durante una hora y finalmente los 

estudiantes expresaron su agrado por la actividad realizada ya que para ellos esta actividad 

era lúdica.  

 Después del proceso: En esta etapa los estudiantes dieron las siguientes opiniones al 

trabajo: 

“Geranios”, el video: Feedback: Christopher: «Me pareció cool, entretenido. Me hace 

poner mucha atención, usaría las hojas rayadas y el calendario ya que seria muy útil para 

anotar los momentos más importantes, como la plantación del geranio, los horarios donde se 

le debe echar agua a la planta». – George: «En el calendario poner los días para regarle agua 

y los días que no, los días que hay que dejar la planta en la sombra, los días para dejarla en 

el sol o cuando hay que quitarle los tallos muertos». Observación, hacer el video más largo, 

más cosas como otra característica importante de la planta - Christopher: Le da buenas 

observaciones al video, «muy intuitivo, va directamente al grano sin rodeos. Falta ver 

gráficamente el proceso de la reproducción sexual y asexual, la suma entre plantas es buena 

pero falta fortalecer en su parte gráfica aún más». – George: «Falta un ítem dónde explique 

porque se debilitan, como por ejemplo, no eche agua a mi planta por esa razón se murió o la 

dejé mucho tiempo expuesta al sol». El diario, Christopher; Usaría el diario para tener 

anotado los horarios y días en los que le regaría agua a su planta, y George, usaría su diario 

más en la parte del calendario para tener anotado los días en los que le debe echar agua o los 

días para resguardarla del sol. 

 Retroalimentación del Proyecto por parte de los estudiantes y docente después de 

realizar el testeo. 

Fortalezas  Debilidades Aspectos a mejorar 

- El proyecto Geranio es 

agradable y lúdico para los 

estudiantes de sexto. 

- Las ilustraciones y diseño 

impactaron en los niños. 

- Los estudiantes manifestaron 

querer saber más sobre el 

geranio y otras plantas 

- La cartilla deberia ser más 

extensa, con más actividades y 

hojas de diario. 

- En el video la docente de 

biología manifiesta que se debe 

mostrar gráficamente la parte de la 

polinización y células femeninas y 

masculinas. 

-El Glosario debe ser presentado 

de manera más dinámica, 
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- Las actividades de la cartilla 

reforzaron conceptos 

presentados en el video. 

- El diseño gráfico ayudó a la 

clase de Biología en cuidado de 

los geranios y jardín vertical.  

- Este proyecto motivó a los 

estudiantes a adoptar plantas 

para su cuidado y 

mantenimiento del jardín 

vertical. 

- El video y la cartilla pueden ser 

utilizados por cualquier persona 

que este interesado en el tema . 

- Se debe anexar en el 

calendario, las épocas de 

verano e invierno para que el 

usuario este más atento a su 

geranio. 

 

rompiendo con el esquema y 

posicionando los tips y 

recomendaciones en la parte 

inferior de las hojas del diario. 

- Romper la diacronía que 

presenta la cartilla en su 

presentación final. 

 

 

 

 

 
Fuente: Realización Propia. Registro fotográfico No 5: Testeo. 

 

 

 

 



29 
 

6. Conclusiones:  

Al llegar a esta parte del proyecto, podemos encontrar ciertas proposiciónes que han 

tomado fuerza en el desarrollo de este trabajo, los puntos de encuentro que se visualizan son:  

 La comprensión del diseño de un texto icónico ayudó a que los estudiantes de grado 

sexto se acercaran de una manera más confiable y segura al cuidado de un jardín vertical de 

geranios. La relación estudiante-geranio, texto-autor se fortaleció con el diseño de 

información de cada actividad propuesta en la cartilla y video. Además, los estudiantes y el 

diseñador pudieron monitorear y supervisar fortalezas, dificultades y sugerencias del plan de 

trabajo con la ayuda del testeo. 

 Las estrategias metodológicas de la docente tales como: acercamiento teórico del 

tema por medio de exposición con organizadores gráficos, apoyo en lecturas que los 

estudiantes realizan con ayuda de imágenes y prácticas de campo dírectas, se fortalecen con 

el uso de herramientas gráficas y audiovisuales como son el caso de la cartilla y video, donde 

los estudiantes se dieron cuenta de como prever dificultades y a buscar soluciones en ella, de 

igualmanera la intuición que generarón las herramientas en los estudiantes fueron acertados 

en iniciar la comunicación. 

 Roland & Zarzuela (1986) afirman que las formas visuales constituyen una nota 

consustancial con los fenómenos de comunicación de masas, y dentro de ellos, los cómics, 

historietas o tebeos, vienen a llenar un hueco muy importante al realizar una síntesis perfecta 

de los dos elementos esenciales de la expresión humana: texto e imágenes, precisamente 

porque es en ellos donde confluyen de una manera armónica, interrelacionados. A partir de 

lo anterior, los autores reconocen que el texto y las imágenes son importantes para que exista 

una mejor comprensión e interpretación, para lo cual el cómic juega un papel esencial como 

herramienta que facilita el aprendizaje de la lectoescritura como medio de manifestación 

social; pues los estudiantes de acuerdo con su bagaje cognitivo y su nivel sociocultural se 

basan en las diferentes formas de expresión que los rodean. 

 Las estrategias usadas por el diseño gráfico fue en la creación de un vínculo entre 

estudíante y geranio, por medio de dos herramientas, “mi diario geranio”, le da a los 

estudiantes, poder entender las características de su geranio por medio de actividades 

interactivas, darle nombre a su planta y darle los colores a su gusto, tener un itinerario a su 

mano, para los cuidados y recomendaciones. Video, explica gráficamente todas las bondades 

que tienen los geranios, su origen, su método de reproducción, lugar adecuado para su 

plantación. 

 Del mismo modo el uso de herramientas cognitivas y metacognitivas permitió que los 

estudiantes de sexto reflexionaran sobre sus fortalezas y debilidades en las diferentes etapas 

del proyecto. Por consiguiente, el estudiante se dio cuenta de como aprendia a prever 

dificultades y a buscar soluciones en ella; lo que les permitió interiorizar el tema jardin 

vertical de geranios, con ayuda de las herramientas de diseño. 
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 ANEXOS 

Anexo 1: Entrevista, profesora Amalia Martínez 

 
    Fuente: Realización propia, imagen de referencia. 

 

Realización el 8 de Marzo de 2019, en las instalaciones del colegio sorrento. 

Nombre: Amalia Martínez Téllez 

Edad: 39 

Profesión: Licenciada en biología, trabaja en la docencia y maestría neuropsicología 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en el Colegio Sorrento? 

   En la docencia llevo aproximadamente 12 años pero pues trabajaba primero en el ámbito 

educativo a nivel privado anteriormente trabajé en un proyecto de secretaria que era 

directamente con hospitales, y particularmente ya dentro de la institución llevo 2 años. 

 

2. ¿Por qué va realizar el proyecto de restauración del Jardín Vertical con los 

estudiantes de grado sexto? 

   La motivación inicial está estrictamente relacionada con los espacios verdes que cuenta 

el colegio, realmente al estar ubicado en una zona residencial, al tener poca cantidad de 

espacios verdes, existen al alrededor, pero no existen adentro de la institución esa fue la 

motivación inicial. Generar una cantidad de espacios verdes que disminuyan el impacto 

visual, y obviamente estamos en una zona industrial que también propician una 

disminución del impacto atmosférico que se está generando ya que pues como tal el colegio 

no cuenta con ningún espacio así totalmente bien consolidado con respecto a ese aspecto. 

   

3. ¿Qué experiencia tiene en el tema de Jardines Verticales? 

   Inicialmente en el anterior colegio distrital donde laboraba ya se había llevado acabo 

pero como tal específicamente con jardines verticales, no, porque ya se contaba con 

espacios de piso, que son mucho más fáciles, que son más propicios para trabajar en su 

cuidado entonces inicialmente a nivel de colegios distritales, se llevó a cabo esos procesos, 

de la misma manera en una institución privada de carácter católico, estaba llevando a cabo 
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un proceso de cultivos, ya específicamente en cuanto plantas ornamentales, entonces 

digamos fue el momento inicial donde se empezó hacer, pero específicamente y de acuerdo 

con el espacio que existe en el colegio, los jardines verticales empezaron a implementarse 

específicamente aquí en la institución. 

 

4. ¿Qué dificultades tiene en explicarle el tema a los estudiantes? 

   Particularmente no creo que sea un aspecto especifico a la biología, sino a diversos tipos 

de ciencias particular mente el asunto de las ciencias puras es complejo a medida que ellos 

no tienen un conocimiento directo o no tienen un vivencia directa con esos aspectos, 

existen temas de la biología, que ellos pueden evidenciar de manera más directa pero en 

cuanto a conocimientos específicos por ejemplo de las cosas que ellos no pueden palpar u 

observar directamente, como por ejemplo en este caso específico el desarrollo de las 

plantas, ellos no pueden evidenciar de manera directa, ven el inicio y ven los resultados, 

más no ven cual es el ciclo del proceso entonces esos conocimientos que conllevan a un 

conocimiento más abstracto menos cercano a su vida cotidiana, comienzan a generar 

impacto en todo lo que requiera un aprendizaje significativo. 

 

5. ¿Qué estrategias metodológicas utiliza usted para explicar este tema a sus 

estudiantes?  

   Inicialmente ellos deben un acercamiento teórico al tema ellos deben conocer los 

componentes puntuales que con lleva este tema o cualquier tema en específico, 

posteriormente ya sea empleo de recursos, por ejemplo a través de lecturas para que ellos 

puedan tener un acercamiento a través de implementación en imágenes, por ejemplo por 

medio de tics, y posterior mente entonces ya se abarca a nivel vivencial que es más factible 

y más cercano para que puedan agrupar todos los conocimientos previos. 

 

 

6. ¿Usted también utiliza herramientas “didácticas” en sus estudiantes para explicar 

el tema? 

   Como tal la estrategia es una estrategia didáctica, ¿Por qué? Porque ya es absolutamente 

cercano, es parte del conocimiento y ellos pueden hacer la vivencia, digamos dentro de las 

ciencias naturales la parte experimental es una estrategia didáctica de las óptimas para 

utilizar, entonces primero hay que hacer un acercamiento teórico, luego un acercamiento 

gráfico posterior mente un acercamiento experimental, optimiza todo el proceso. 

 

7. ¿Qué oportunidades ve en este proyecto? 

   Es importante que nosotros desarrollemos, no solamente en el proyecto es más el 

acercamiento a todos los aspectos ambientales que nosotros tenemos como humanos, 

entonces es importante generar como esa especie de sensibilización con los estudiantes 

frente a esos aspectos ambientales, que ellos sientan y se vean inmersos dentro del 

ecosistema repercute en ellos entonces no solo como tal el proyecto porque es un proceso 

de acercamiento y sensibilización, sino todo lo que puede hacerse respecto al aspecto 

medio ambiental es importante para ese reconocimiento que cada uno de nosotros somos 

unos individuos que pertenece e interactúa con el ecosistema. 

 

8. ¿Cómo motiva usted a sus estudiantes en la participación de este proyecto? 
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   En términos específicos cuando uno tiene estudiantes en las edades que oscilan 10 a 12 

años, ellos realmente tienen muchas expectativas por las cosas que ellos puedan palpar, 

que ellos puedan curiosear, ellos puedan implementar entonces realmente ellos tienen un 

nivel de curiosidad bastante grande y eso facilita muchísimo. Parte de esa motivación la 

proporcionan ellos de acuerdo a esa necesidad de conocimiento ya sea necesidad de 

acercamiento de lo que se ve de manera teórica propicia mucho ese aspecto de la 

motivación.  

 

9. ¿Cuáles son sus expectativas al implementar, desarrollar y culminar este proyecto? 

  Como tal la generación de ese espacio verde para los muchachos en general para toda la 

comunidad educativa me parece muy importante es un aspecto que siempre se ha querido 

o que está adentro de las expectativas, pero entonces no es solamente la parte que se pueda 

palpar ya el proyecto desarrollado y tangible. Ellos que pueden hacer para impactar a su 

medio ambiente de manera positiva, ellos como generan, como pueden hacer para impactar 

en su medio ambiente de manera positiva, ellos como pueden hacer o que proceso de 

reforestación, eso me parece importantísimo y eso hace parte de las expectativas. Como 

tal el producto tangible, pero también el reconocimiento de esos aspectos ambientales que 

son muy importantes. 

 

10. ¿Cuánto tiempo dura este proyecto? ¿Corto, mediano y largo plazo? 

   Inicialmente comenzó parte de la huerta, a cargo de otro grupo de estudiantes un poco 

más grandes, comenzó desde el año pasado, lo ideal ya de este proyecto específico de 

jardines verticales ya está pasando a un componente de mediano plazo, la idea es mantener 

este diseño que sea o que se tiene expectativa de seguir desarrollando mantenerlo 

rehabilitado, en caso que sea necesario y que se posea este espacio de jardines verticales 

de manera permanente en el colegio. 

 

11. ¿Cuánto tiempo le tomará la planta en crecer?  

  El desarrollo de estas plantas como tal, se hizo una prueba con semillas, ¿Qué problema 

tiene la semilla?, la semilla obviamente ve el ciclo de la planta en específico pero 

obviamente esto también atrae los consumidores de semilla, por ejemplo en el momento 

que se halla una disminución del alimento, los animales particularmente las aves van a 

consumir esta semilla entonces queda una mayor disponibilidad, como tal se pretende 

hacer un trasplante de plantas que ya tengan como tal un nivel de crecimiento, y de esquejes 

entonces el los esquejes ya en el momento de desarrollarse mucho más rápido porque ya 

tiene partes de los componente de la planta, parte de las raíces, el tallo ya se encuentra 

desarrollado, ya posee hojas para fotosíntesis, entonces obviamente esto disminuye 

bastante el tiempo que duraría el ciclo completo de la planta, ya específicamente del 

momento en que se plante esos esquejes, hasta el momento que se encuentran desarrollados 

y ya completamente autónomas en ese proceso de crecimiento, de adquisición de agua 

ambiente o que se mantenga mediante un sistema de riego, aproximadamente en 15 días a 

un mes ya que la parte este totalmente prendida. 

 

 

12. ¿Cuántos años se estima va durar esa planta? 

  Estas plantas específicamente son un tipo de geriano, comúnmente tiene el nombre de 

“novios” estas plantas son altamente resistentes a los cambios climáticos que existen en la 
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sabana de Bogotá, porque son plantas endémicas de la sabana, entonces estas plantas 

suelen durar muchísimo tiempo, incluso en condiciones que son difíciles con baja cantidad 

de agua, o con una cantidad de precipitación alta, suelen durar y resisten también a suelos 

que no sean totalmente ácidos, pero que si tenga la posibilidad de nutrientes baja. 

 

13. ¿Cuáles son los cuidados de estas plantas?  

  Lo ideal es que posteriormente al momento del cultivo y de establecerse en los jardines 

verticales, el hecho es procurar el diseñarles un sistema de riego para que el planta haga 

uso del agua que le sea necesario, entonces ya comienza hacer el cuidado mínimo. Sí, es 

importante después de x cantidad de tiempo, de 4 a 6 meses comenzar a podar en la medida 

que tienen que permanecer quietas dada las características que presenta el jardín vertical.  

 

14. ¿Qué impacto generará este proyecto en la comunidad del colegio Sorrento? 

   Ya comenzó a generar un impacto, parte de la huerta hace parte del jardín vertical, ellos 

ya han hecho ponencias respecto a todo el uso de la tecno ciencia y del cuidado ambiental 

hacia otras comunidades, hacia otros colegios, hacia otro grupo de personas entonces 

realmente las personas que generan una apropiación sí, sienten que es un aspecto 

importante se sienten parte de la comunidad, y el colegio es muy importante para ellos, 

realmente el espacio del colegio, no solamente el espacio físico como una entidad a la cual 

ellos pertenecen realmente es muy indispensable para ellos por lo tanto el impacto es 

bastante grande. 

 

15. ¿Qué herramientas del diseño gráfico pueden apoyar la explicación de este tema en 

sus estudiantes? 

   Como tal el diseño gráfico va apoyar en una parte teórica, en esa parte de puede hacer 

mucho más flexible con herramientas del diseño gráfico, ya en la creación de 

presentaciones, diseños de cartillas, por ejemplo sería ideal porque no es solamente es el 

producto tangible como tal el jardín vertical, sino que es un producto textual que pueda ser 

utilizado posteriormente por otros miembros de la comunidad educativa, por los niños de 

grado sexto que vienen pueden hacer uso y eso sería una herramienta que les facilite el 

acercamiento a todo el proyecto, entonces por ejemplo eso sería supremamente ideal, el 

diseño de cartillas, el diseño de guías o el desarrollo de estrategias mediante recursos 

tecnológicos, sería absolutamente ideal para facilitarles el proceso a los niños. 
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Anexo 2: Encuesta 
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Anexo 3: Resultados encuesta 
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Anexo 4: Resultados taller del comic 

 
 

Anexo 5: Mi diario geranio (Diagramación) 
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Nota: La diagramación fue cambiada levemente, por los resultados del testeo. 
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Anexo 6: Mi diario geranio (Fotografías) 
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Anexo 7: Video Geranios 

 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Vkr7kTDFrsQ&t= 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkr7kTDFrsQ&t=

