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Título del proyecto
Agenda Ervid

Capítulo 1
Delimitación temática
Con el pasar del tiempo son numerosos los factores que determinan los cambios
respecto al día a día de un estudiante: entre éstos el hecho de contar con extensos
períodos libres; los cuales permiten al alumno indagar sobre temas de interés para su
desarrollo personal o curricular, compartir con la familia o realizar diferentes hobbies
que le llamen la atención. Sin embargo, cabe resaltar que dichos lapsos de tiempo se
encuentran ligados a jornadas de aprendizaje, dentro de las cuales existen procesos
formativos que para su óptima realización deben ser complementados tanto en la casa
como en el colegio.
En dichos procesos, es el profesor quien está encargado de dirigirse a los
estudiantes partiendo de una serie de estrategias creadas para llevar a cabo dentro de los
espacios de aprendizaje en el colegio, con el fin de incentivar al colegial en la realización
de su proceso académico; visto así: “como aquellas habilidades didácticas que tiene el
docente para lograr su integración dentro del contexto académico en el aula de clase, con
el fin de entablar un dialogo emisor y receptor en donde aporten ambas partes.” (Robledo,
2004).
Se debe tener en cuenta que el profesor además de ser una guía, debe responder a
las necesidades, dudas e incógnitas que presenten los estudiantes con respecto a los temas
vistos en clase. La forma más efectiva para verificar si el educando atendió a las
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explicaciones del tutor, es por medio de métodos evaluativos, por ende el alumno deberá
repasar y memorizar algunos términos con el fin de lograr su aprobación; pero: ¿Qué
pasaría si se refuerzan temas desde el hogar?, hoy en día la influencia de los padres en
procesos académicos y/o de aprendizaje es un factor clave en la formación del estudiante,
dicho proceso ya no sería un problema de memorización y pasaría a ser un proceso
asociativo en donde el escolar relaciona los temas vistos con los temas aprendidos y de
ésta manera puede lograr asimilar los temas con mayor facilidad.
Para ello es importante el acompañamiento de los padres, con el fin de crear
espacios de reforzamiento al interior del hogar respecto a temas vistos en clase, en donde
el padre se sienta partícipe de dicho proceso formativo, en el cual pueda aportar y
remozar los conocimientos obtenidos en clase.
Cuando el colegio y el hogar van de la mano con los procesos de aprendizaje del
alumno, este puede desarrollar ciertas habilidades cognitivas, que le faciliten e
incentiven la realización de sus actividades académicas y procesos de exploración e
investigación, todo ello de mejor forma mediante la “relación y comunicación entre
maestros y padres de familia, en pro del desarrollo educativo del estudiante, dentro del
cual se establezcan objetivos y esfuerzos por parte de todos.” (Peraita, 2015).

Identificación de entornos, contexto y población
Frente a la temática expuesta anteriormente, se plantea como tema de indagación
el rendimiento académico de jóvenes en etapa de aprendizaje escolar; así mismo, se busca
explorar entornos que permitan identificar posibles problemáticas a nivel nacional, para
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ello se lleva a cabo una investigación que parta de aspectos generales como lo es
América latina.
Teniendo como punto referencial la investigación desarrollada por la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), donde se plantea que
Colombia es uno de los países con mayor problemática y déficit en cuanto al rendimiento
estudiantil, y que a nivel latinoamericano Colombia se encuentra entre los diez países con
mayor número de estudiantes por debajo del promedio del rendimiento escolar estipulado
por la OCDE con un 22,9%, seguido de Brasil con un 26,5% y Argentina con un 27,4%.
(BBC Mundo, 2016).
Dichos porcentajes se establecieron a partir de estadísticas con base a los
resultados del programa de evaluación PISA y pruebas saber ICFES en relación a
asignaturas como: matemáticas, ciencias y lectura. Así mismo, evidenció un retroceso en
la calidad educativa en Colombia ya que en el 2006 el nivel mínimo de competencias
respondía a un 72% mientras que en el 2012 dicho porcentaje aumento a un 74%.
(OCDE, 2016).
En relación a las causas de la problemática planteada se identifica el colegio y el
hogar como los entornos con mayor conexión dentro del desarrollo educativo del niño;
puesto que, es allí donde yacen los dos exponentes con mayor autoridad: maestros y
padres; y, es que “ambos mandos poseen como tal gran importancia para el desarrollo
educativo del joven, debido a la necesidad de interacción entre maestros y padres con el
fin de facilitar el conocer mejor al alumno y por ende el entorno al cual este pertenece.”
(Martínez, 2010).
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Sin embargo no existe como tal una conexión entre maestros y padres, debido a
múltiples factores; a saber: la disponibilidad de tiempos, interacción en relación al
estudiante, desinterés y desconocimiento en cuanto al desarrollo académico y
seguimiento al joven por parte de ambos, desconexión y/o desapropiación de recursos
materiales: libros, juegos, actividades, dispositivos, etc..., como apoyo de aprendizaje,
entre otros.
Dentro de los procesos de formación en conexión con el estudiante, el maestro
debe contar con planes y/o estrategias pedagógicas con el fin de facilitar e implementar
métodos aptos de aprendizaje y enseñanza, bajo la implementación de actividades
funcionales que incentiven al estudiante, ya que se ha encontrado numerosas “razones de
disminución de competitividad del estudiante dentro del salón de clases, tales como el
hecho de implementar estrategias que no se adaptan a las características propias del
estudiante, esto muchas veces por la falta de comunicación entre el docente y el
estudiante.” (Altablero No. 55, 2010).
Por otro lado se encuentra el desarrollo educativo propiamente dentro del hogar,
que aunque se cuente con la intervención por parte de la institución educativa por medio
de la implementación de tareas y trabajos, también existe la necesidad de cercanía por
parte de la familia con el fin de dar continuidad a lo ya aprendido en clase; lo cual
termina siendo una necesidad puesto que en el “entorno al hogar existe una disociación
de capacidad de formación por parte de la familia, esto a causa de factores como: actitud
y conductas frente al aprendizaje, recursos relacionados con el aprendizaje y estilos de
crianza.” (Romagnoli, 2015).
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Análisis observacional
De acuerdo a la necesidad de intervención por parte de maestros y padres de
familia en el desarrollo educativo del púber, se establece como oportuno el trabajar con
una institución académica de jóvenes en etapa escolar, para con ello indagar y abordar de
mejor forma el problema planteado para el presente proyecto.
Por consiguiente se lleva a cabo la realización y diseño de un instrumento de
indagación (figura 01) para ser implementado dentro de la institución educativa Colegio
Integral Ervid localizado en la ciudad de Bogotá -el cual fue escogió para desarrollar ésta
actividad-, instituto localizado en la ciudad de Bogotá y fundado en el año 1950 por el
señor Ernesto Vidales, de ahí el nombre “Ervid” (figura 02).

Figura 01.- Instrumento de indagación, circular escolar

Actualmente se encuentra ubicado en la carrera 15 #54A-29, funciona como
colegio mixto con jornadas de la mañana y tarde. Dicho instrumento tiene como objetivo
el indagar acerca de cuál es el problema que hay en el vínculo entre estudiante, docentes
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y padres dentro de los procesos de aprendizaje de un joven, para así mismo aclarecer de
manera asertiva dicho problema dentro del establecimiento educativo.

Figura 02.- Ubicación Colegio Integral Ervid

Para la ejecución de dicho instrumento se busca llevar a cabo la realización de una
pieza de comunicación al interior del colegio con el fin de lograr la participación tanto
de: estudiantes, maestros, como de padres de familia; así mismo, dicha herramienta se
elaborará bajo la estructura visual de una circular escolar y entregada a los estudiantes
pertenecientes a grado quinto de primaria. La dinámica para su ejecución constara del
suministro de la circular a cada uno de los estudiantes por parte del docente a cargo, para
posteriormente ésta ser entregada por parte de los alumnos a los padres de familia y una
vez revisada y firmada por el padre sea entregada directamente a la institución.
Una vez recolectadas, se analiza cada una de las circulares, se identifica la
información relevante; es decir: cómo está la comunicación directa entre los diferentes
actores y el vínculo de cada uno de ellos con los demás; o sea: el vínculo entre docentes y
estudiantes; estudiantes y padres; padres y docentes.

8
Identificación de situación a transformar o intervenir
En consecuencia con base a la correlación realizada entre: estudiantes, maestros y
padres; de acuerdo al análisis observacional y a los resultados del instrumento
implementado (figura 03) en la institución educativa a intervenir; se establece finalmente
como problema real la falta de relación directa entre docentes y padres, vínculo dentro
del cual la comunicación e interacción son concebidas como una oportunidad de diseño.

Figura 03.- Gráfica de resultados, circular

Dentro de dicho vínculo se identifican parámetros claves que representan los
posibles campos de intervención; siendo éstos la comunicación y la interacción de cada
uno de los actores según roles específicos correspondientes a cada uno; y, es que dentro
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del desarrollo educativo en etapa de niñez se “es necesario el planteamiento de
actividades interpersonales, en donde cada actor posea una perspectiva clara de los demás
en relación a su comportamiento, esto con el fin de aclarecer representaciones de cada
uno por parte del otro mediante una observación mutua, lo cual conlleva a la creación de
un punto de interés en la producción y adquisición de conocimiento.” (Robledo, 2004).

Capítulo 2
Planteamiento del problema
Cuando no se cuenta con aspectos relevantes como la comunicación, la
interacción y el tiempo en espacios como el colegio y el hogar, es posible que el
estudiante no genere un rendimiento óptimo, en este caso es importante tener en cuenta
que el vínculo entre estudiante, colegio y hogar son base fundamental para el desarrollo
integro e intelectual del mismo; por consiguiente y con base a los resultados expuestos
anteriormente acerca del instrumento “Circular” aplicado en la institución entorno a
maestros, estudiantes y padres, se establece como problemática la ruptura del vínculo
directo entre maestros y padres, el cual se identifica como el factor causa del bajo
desarrollo académico de un joven; igualmente, de acuerdo a la poca interacción y
comunicación entre actores dicha problemática se plantea como una oportunidad de
diseño.
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Pregunta de investigación
¿Cómo por medio del diseño gráfico, fortalecer la comunicación e interacción
directa entre maestros y padres, en pro del desarrollo educativo de jóvenes de 10 a 12
años de edad?

Objetivo general
Reforzar el vínculo entre maestros y padres dentro de los procesos de aprendizaje
de un joven, por medio de la comunicación e interacción entre actores, para un mejor
desarrollo educativo de estudiantes de grado quinto de primaria del Colegio Integral
Ervid de la ciudad de Bogotá.

Objetivos específicos
-Incrementar la relación e interacción entre estudiantes y padres en espacios en
torno al hogar, en relación a procesos de aprendizaje de la mano de la institución
educativa
-Potencializar la comunicación entre maestros y padres, para el mejoramiento del
desarrollo educativo de los estudiantes de grado quinto
-Optimizar un medio de comunicación propio de la institución educativa, para el
reforzamiento de temas académicos dentro de entornos como el hogar
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Justificación
Teniendo en cuenta el vínculo entre estudiante, colegio y hogar, en entornos de
aprendizaje y de acuerdo a la problemática finalmente encontrada al interior de la
institución educativa analizada, se decide llevar a cabo acciones investigativas para
mejorar las fallas en la comunicación e interacción entre los diferentes actores que están
afectando al desarrollo educativo de jóvenes en etapa escolar -el cual puede generar un
problema sociocultural si se tiene en cuenta el entorno al cual éstos se enfrentan
cotidianamente-, mediante la intervención tanto de maestros como de padres para mejorar
la problemática percibida.

Capítulo 3
Marco teórico y estado del arte
Estado del arte
Enseñanza de las ciencias con tecnología
La siguiente información hace parte del proyecto llevado a cabo por el Instituto
Latinoamericano de la Comunicación Educativa, dentro del cual se plantea como
problema el deficiente rendimiento de estudiantes de nivel educativo secundario en áreas
de estudio acerca de las ciencias - para así buscar posibles instrumentos para aplicar al
problema aquí tratado-, dentro de los cuales se llevó a cabo la implementación de
dispositivos tecnológicos como herramientas pedagógicas, las cuales serían
implementadas bajo el seguimiento de docentes propios de la asignatura.
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Dentro del proyecto se estipula la necesidad “de diseño pertinente al look de la
herramienta, bajo conceptos de color, proporción, textura y efectos visuales” (Delgado,
2004) para con ello generar estilos visuales diferenciales que correspondan a cada una de
las materias integradas, esto a través de iconos y botones de navegación.
Todo ello con el fin de proporcionar un estilo de interfaz gráfica didáctica, que
sea apropiada tanto para el estudiante como para el docente. Finamente comenta la
aceptación por parte de las escuelas donde se aplicó, en cuanto a su uso; y, como su
integración a nivel educativo incrementó el rendimiento estudiantil.

Importancia del uso de las plataformas virtuales en la formación educativa
Dentro de los objetivos del proyecto referenciado se encuentra el uso de
plataformas virtuales e interactivas y como éstas pueden ayudar de manera efectiva al
estudiante a afianzar el conocimiento adquirido en forma presencial, asociándolo también
a entornos fuera de cualquier tipo de institución, desarrollando así la comunicación
informática o digital, la cual permite, a la vez, salir del método tradicional de
aprendizaje.
El docente juega un papel importante en el uso de las tecnologías ya que se nutre
de conocimiento en diferentes fuentes de comunicación y, además la nueva estrategia
para el manejo de clase puede lograr una mejor adaptación para los estudiantes.
El uso de dichos medios, hace que el estudiante se sienta motivado frente a la
facilidad de adquirir conocimiento identificándose con la realidad virtual. Cabe resaltar
que para obtener una educación virtual óptima es importante que el profesor se apropie
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del uso de las mismas en funcionalidad con la plataforma; motivando a sus estudiantes a
indagar en fuentes diversas con el fin de desarrollar todas las tareas a realizar y despejar
dudas con el manejo de las mismas.
Como referente se establece una escala frente al uso de medios virtuales en donde
el rango con mayor favoritismo seria el apropiado para ser implementado en el aula de
clase por parte del maestro, dentro de dichos medios encontramos plataformas escolares
tales como: Cibercolegios, Class Dojo y School Control (figuras 04 y 05); respondiendo
éstas a espacios virtuales, donde los maestros tienen la posibilidad de establecer
actividades a realizar y horarios de entrega directamente con los padres; así mismo, se
logra la intervención de éstos en entornos de aprendizaje en relación con los estudiantes.
Dentro de las funciones de las plataformas ya nombradas se cuenta con juegos de tipo
educativo, bases de datos de clases llevadas a cabo por el maestro, estadísticas respecto a
niveles educativos de los estudiantes, entre otras.

Figuras 04 y 05.- Plataformas escolares
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Manual de trabajo educativo (PACE)
El proyecto en referencia cuenta con buena participación en el campo educativo,
el cual “busca contribuir a las políticas establecidas por la secretaria de educación
pública para el mejoramiento de la convivencia escolar y los principios pedagógicos del
plan de estudios de la educación básica.” (Aldama, 2014)
Así mismo lleva a cabo el desarrollo de temas por medio de material animado en
formatos de video, para ser presentado ante jóvenes. “El PACE busca mejorar la
conciencia del estudiante a partir del desarrollo de seis temas, a saber: autoestima,
manejo de emociones, convivencia y respeto con los demás, acuerdos, resolución de
conflictos e importancia de las familias.” (Aldama, 2014)
Dentro del material (figura 06) de apoyo para las diferentes actividades inmersas
en el proyecto, se cuenta con: cuadernos de actividades, guías para maestros, talleres y
tutorías; las cuales pueden ser obtenidas con facilidad desde su página virtual
(escuelascalidad.edomex.gob)

Figura 06.- Cartilla PACE
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Marco teórico
Aprendizaje escolar
Dentro de la categorización establecida anteriormente como problemática existen
factores de intervención tales como el tiempo; refiriéndose puntualmente, a aquellos
momentos que tanto padres como maestros tienen disponible para poder llevar a cabo su
intervención en procesos de aprendizaje del estudiante a lo largo del día, dicho “tiempo”
al momento de especificar las rutas a tener en cuenta dentro del proceso de enseñanza,
termina siendo de gran importancia, puesto que la disponibilidad por cada actor
involucrado varía según delimitaciones interpersonales, a su vez éste es subdividido en
dos: tiempo con fines ocupacionales y tiempo libre; dentro de este último “se establece
como aspectos significativos para el campo de la práctica de la educación, los diferentes
tipos de métodos, técnicas, instrumentos, contenidos y actividades concretas a llevar a
cabo por parte del estudiante, bajo la guía, tutoría o seguimiento de maestros y padres.”
(Trilla, 2012).
Entre las causas que han generado la problemática en relación con la disminución
del tiempo que se ha de pasar con el niño en el hogar, se encuentra la revolución
industrial, y es que anteriormente dentro de los modelos familiares el padre era el
responsable de brindar un sustento económico a la familia; mientras que el modelo de
figura materna era la encargada de las tareas del hogar, el cuidado de los niños y su
acompañamiento en los procesos de aprendizaje; el cual se reestructuró con la
“incorporación de mujeres en espacios laborales, dejando así de lado temas en relación a
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los hijos y como consecuencia la necesidad de trasladarse a lugares de trabajo.” (Patricia
Y., 2008)
De igual forma al interior del hogar se generó diferentes conflictos dándole a la
mujer un papel de igualdad en cuanto al aporte y mantenimiento del núcleo familiar, lo
cual ocasiono “controversias y desentendimiento entre los padres, que al ser evidenciado
por los hijos dio pie al bajo rendimiento a nivel escolar como manifestación de
inconformidad.” (Patricia Y., 2008)

Didáctica e Interacción, en relación a procesos de aprendizaje
Dentro de los parámetros acerca del proceso de aprendizaje en etapas de
educación inicial, se plantean técnicas didácticas tales como el “aprendizaje basado en
problemas” con las cuales se busca implementar problemáticas con el fin de establecer
posteriormente la necesidad de una búsqueda de información para así regresar al
problema, esto enfocado en que el estudiante se centre en adquirir conocimiento y se vea
incentivado y motivado a interactuar con el profesor, al igual que éste, son múltiples los
escenarios en relación con métodos de enseñanza llevados a cabo por maestros dentro de
instituciones escolares.
Dentro de dichos métodos, el aprendizaje por parte de los estudiantes muchas
veces se hace a través de la memoria en donde el estudiante se guía de las carteleras y/o
diapositivas del profesor, y no se concentra en exteriorizar los conceptos presentados, y
es que “durante las diferentes etapas del aprendizaje regiones del cerebro se activan, pero
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esto no determina como tal la manera en que se procesa y almacena la información”
(Loureino, 2006)
De igual forma, éstos nuevos métodos replantea lo recursivos que pueden llegar a
ser los estudiantes sin limitarse al contenido de clase, sino que también se puedan basar
en fuentes como: libros, revistas, entre otros; es decir, para el desarrollo del estudiante
se es necesario material de apoyo por parte del profesor. El contar con fuentes externas a
las presentadas en aulas de clase se incrementan de cierta manera las posibilidades de una
mayor comprensión y adquisición de información, esto siempre y cuando se cuente con la
presencia de docentes, dentro de la cual estos tengan el papel de guía para el proceso de
aprendizaje.
En dichos procesos de incentivación y guía con los estudiantes, el profesor se ve
en la obligación de contar con habilidades didácticas con el fin de generar “métodos en el
que el docente pueda involucrarse con los estudiantes, esto a través del control del grupo
de aprendizaje, bajo actividades y dinámicas que otorguen al estudiante la interacción con
el maestro, como iniciativa personal.” (Robledo, 2004).
Para que este tipo de interacción pueda llevarse a fin, habrá que tener en cuenta la
necesidad de generar un vínculo interactivo dentro de los diferentes espacios educativos
con los que pueda contar el maestro, vínculo con el cual lo que se busca es establecer
“métodos de interacción y construcción de conocimiento, a partir de enfoques cognitivos
basado en procesos de aprendizaje previos, con el fin de llevar a cabo actividades en
conjunto con el alumno, en torno a la realización de tareas escolares bajo el marco de
inter-acción e inter-actividad.” (Coll, 1981).
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Como ya se presentó, la adquisición de información por parte de estudiantes está
ligada a parámetros de procesos de aprendizaje ya llevados a cabo anteriormente, y es
que según el cognitivismo, “las situaciones nuevas se interpretan con lo ya aprendido, se
intenta encajar la situación con la estructura cognitiva preexistente, si no se puede, el
individuo debe rehacer sus esquemas mentales.” (Soto, 2006).
A partir de este proceso, el estudiante visto como individuo es quien debe llevar
de manera autónoma las labores y actividades correspondientes al aprendizaje, en este
sentido “el conocimiento que el alumno obtiene por descubrimiento propio, queda fijado
más fuertemente y además, también permite al mismo, establecer mecanismos de
construcción del conocimiento que le serán útiles posteriormente.” (Olivera, 2000).
Las técnicas necesarias para poder realizar estos procesos mentales dependen
fuertemente del grado de maduración personal, de manera que el individuo con el tiempo
adquiere formas de interpretación del conocimiento más avanzadas, sin embargo cuando
se habla de procesos de aprendizaje entorno a la educación escolar primaria, se es
indispensable la presencia de un individuo que tenga el papel de guía; por lo tanto, “los
métodos pedagógicos que el profesor debe utilizar deben favorecer el aprendizaje por
descubrimiento, esto con el fin de que el estudiante pueda integrar el conocimiento en su
mente a partir de los conocimientos anteriores.” (Castiblanco, 1998).

Comunicación y aprendizaje
La integración de la tecnología a la vida cotidiana como medio de comunicación
ha permitido el aumentado en las oportunidades de acceder a la información en espacios
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de tiempo libre; a su vez se ve un incremento en el uso de los medios de comunicación
frente a un contexto social dado, lo cual ayuda a una mejor y mayor “comunicación”
como centro de interés creado por los medios tecnológicos.
Al ver los diferentes espacios de la vida diaria de una persona, se ve la
comunicación como parte esencial de los diferentes entornos del tiempo y se encuentra
que el uso de los medios de información da lugar a la reconstrucción de tiempos libres y
ayuda a un mayor “consumo de contenidos”.
En la actualidad, los medios de comunicación cada vez se encuentran más a la
mano, esto a causa de la necesidad propia del ser humano para comunicarse y a su vez al
hecho de querer conocer más a fondo una gran cantidad de temas de interés. Cabe resaltar
que las diferentes fuentes de entretenimiento como YouTube, facilitan la búsqueda de
este tipo de conocimiento; sin embargo, su uso en la mayoría de los casos no responde a
parámetros de aprendizaje que estén relacionados con la adquisición de información
educativa.
Hoy en día es fundamental y necesario contar con la disponibilidad de medios
tecnológicos. Dispositivos de comunicación como los celulares, se adhieren de manera
significativa en la sociedad; teniendo en cuenta que el uso de los mismos facilita ahorro
de tiempo y bajos costos y generan tareas tan sencillas como leer un libro; el cual
permite que el libro que sea de nuestro interés no se deba buscar en una librería o no sea
necesario el traslado al lugar de la compra, ya que internet es una herramienta que
facilita este tipo de tareas brindando el contenido del libro sin tener que dirigirse a ningún
lugar fuera de casa. “Aparatos electrónicos como iPhone y otros dispositivos
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electrónicos, cumplen como acceso multimedia, y permiten lecturas de fuentes de
información que se encuentren de manera digital.” (Igarza, 2009).

La educación en el tiempo libre
Entre los apartados acerca de los diferentes discursos que son significativos en la
educación en tiempo libre se toma como referente el tipo de discursos metodológicos, los
cuales hacen referencia a “aquello que se hace y como se hace, dentro del campo de la
práctica de la educación, siendo estos los tipos de métodos, técnicas, instrumentos,
estilos de animación, contenidos y actividades concretas” (Trilla, 2012) a su vez se
plantea como punto importante el hecho de contar con los diferentes tipos de contenido
de aprendizaje y el “qué hacer” para presentar los mismos al estudiante, esto refiriéndose
a las diferentes actividades llevadas a cabo, siendo el “contenido” la pieza clave para
llevar a cabo cualquier tipo de actividad.
Del mismo modo se plantea la idea de aprendizaje en tiempos libres, pero esta vez
con un giro en cuanto a metodología, pues en estas las diferentes actividades son las que
toman la iniciativa al tomar los contenidos como medios para poder desarrollar las
mismas.
Con ello, se toma como referente el “aprender por medio de la pedagogía activa,
resaltando en esta el valor que se da, al integrar al alumno de forma activa en los
diferentes espacios oportunos para la enseñanza.” (Trilla, 2012).
Hoy en día este tipo de educación puede presentarse en facetas dentro del tiempo
libre como “posible medio para generar espacios de aprendizaje, dentro de los cuales el
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énfasis sea estudiar a partir de contextos y entornos disponibles, siendo estos conocidos
como recreacionismo, animación sociocultural y recreación educativa,” (Molina, 2002)
respondiendo estos al uso del tiempo libre de forma adecuada tanto positiva a nivel
educativo, como placentero entorno a gustos personales por parte del estudiante.
Dentro de este campo del tiempo libre se sitúa como aspecto importante el juego,
dentro del cual se encuentran a su vez los diferentes espacios, actividades y herramientas
que estimulen el jugar, todo esto siempre de la mano de la recreación a nivel educativo,
no obstante éste también es usado para el entretenimiento siendo así sumamente
llamativo para los jóvenes.

Definición y desarrollo teórico de variables
Tiempo
Se establece como variable el tiempo, en relación al vínculo ya establecido
anteriormente dentro de la problemática del proyecto. Cabe resaltar la importancia y la
utilización del tiempo como un recurso que permita al estudiante reforzar de manera
eficaz el desarrollo de las diferentes actividades académicas, teniendo en cuenta su
“relación con las necesidades de los sujetos, interacciones, contextos y culturas en los
cuales estos se desarrollan.” (Matinic, 2015).
Sin embargo, dentro del desarrollo educativo se cree que al implementar mayor
cantidad de horas en jornadas de estudio seria propicio para reforzar el aprendizaje de los
estudiantes; esto no es viable puesto que el reforzamiento de actividades académicas no
basta con el ampliar las jornadas de aprendizaje dentro de la institución educativa, si no
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por el contrario es viable el aprovechar espacios de tiempo con los que ya se cuenta
dentro de entornos como el hogar.

Comunicación
Es preciso indicar que los procesos de comunicación en la actualidad juegan un
papel importante para estar al tanto de los diferentes factores que influyen en el día a día
de una persona. Para que las personas puedan entenderse entre sí, debe existir un emisor
y un receptor, en donde el emisor emita un mensaje de forma clara, y el receptor reciba la
información de manera atenta, con el fin de que dicha comunicación sea asertiva, es por
ello que “dentro del ámbito educativo la comunicación es uno de los pilares
fundamentales para el proceso de aprendizaje, dentro del cual los maestros parten de un
marco de referencia formado por ideas, pensamientos, experiencias, historias y
emociones propias con el fin de generar habilidades para una buena comunicación con
los alumnos” (Tovar, 2009).
Dentro de este mismo contexto los maestros deben hacerse entender de manera
precisa y ágil al responder los diferentes interrogantes que se generen en el aula de clase
al igual que al exponer los temas ya establecidos dentro del pensum académico, como
consiguiente se establece que “el elemento central de todo proceso de comunicación es la
retroalimentación, dentro de la cual se busca la creación y adquisición de nuevos
conocimientos.” (Tovar, 2009).
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Interacción
Como definición de interacción: es aquella “instancia de comunicación
bidireccional entre dos agentes, bajo la idea de acción reacción dentro de la cual se deben
tener en cuenta factores como particularidades del usuario en cuanto a la edad,
características, necesidades, deseos, aspectos sociales y culturales.” (Huerta, 2014).
Dentro del problema de estudio, se establece como variable los procesos
interactivos, que facilitan el desarrollo de las actividades propias de la institución
educativa, dentro del cual es de gran importancia contar con métodos de interacción y
construcción de conocimiento, bajo el “planteamiento de enfoques cognitivos, que
respondan a la relación entre sujeto y objeto de conocimiento bajo la tutoría y
seguimiento de padres y maestros, siendo este el eje fundamental para la construcción de
conocimiento y aprendizaje autónomo.” como lo establece Coll (1981) en su ideología de
actividad (auto) estructurante.

Capítulo 4
Metodología
Fases del desarrollo metodológico
Como primer punto, esta investigación busca la intervención en jóvenes que
respondan a entornos como el colegio y el hogar, esto con el fin de plantear soluciones
como posible factor preventivo dentro del contexto de la misma. Es decir, tomar como
punto inicial el tema problema acerca de la ruptura del vínculo entre maestros y padres; y,
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de la mano del diseño gráfico basado en la comunicación e interacción, generar una
posible solución, y luego poder implementarla por medio de la misma problemática.
Dentro del marco metodológico, se plantea el indagar acerca del entorno de los
estudiantes, con el fin de conocer sus diferentes actitudes frente a contextos de
aprendizaje en relación a espacios dentro de los cuales se cuente con la presencia tanto de
maestros como de padres.
Como primer bloque se busca llevar a cabo una metodología de tipo descriptiva,
esto con el fin de establecer los diferentes factores que puedan determinar la realización
de actividades llevadas a cabo por jóvenes en etapas de aprendizaje y a su vez indagar
acerca de los diferentes factores causantes de disponibilidad de tiempo por parte de cada
individuo; así mismo, analizar la interacción y comunicación entre actores en relación al
proceso educativo de jóvenes del Colegio Integral Ervid pertenecientes a grado quinto de
primaria; para así, conocer y describir el entorno global del proyecto, para lo cual,
continuamente se recopilará y ordenará la información obtenida para luego enrutar el
proyecto en etapas de diseño y creación de prototipos; todo ello a partir de las etapas:
Escuchar, Crear y Entregar del diseño centrado en las personas.

Instrumentos
Como herramienta para desarrollar el primer bloque en relación a la etapa
Escuchar, se plantea el llevar a cabo la incorporación de una encuesta de índole personal
(instrumento N. 1), con el fin de identificar posibles medios de correlación y
comunicación entre maestros y padres, al interior de la institución educativa. Dentro del
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segundo bloque metodológico, se busca realizar un focus group (instrumento N. 2), el
cual responda a una clase de encuesta cuantitativa de forma grupal, donde el punto
central es el conocer opiniones, experiencias, gustos y disgustos por parte de los
estudiantes de grado quinto de primaria, acerca de la comunicación e interacción
inmersas al interior de los procesos de aprendizaje llevados a cabo en el colegio y el
hogar.
Posteriormente de haber llevado a cabo la implementación de cada uno de los
instrumentos de indagación, y haber recopilado y diagramado de forma clara los
diferentes datos obtenidos, se buscara plantear una lógica para determinar diseño y
creación de un primer prototipo, que satisfaga y responda a gustos y hechos
motivacionales por parte de los padres y maestros, para luego llevar a cabo su
implementación.

Instrumento numero 1 (Encuesta Semi-Estructurada)
Como objetivo para este primer instrumento (figura 07) se establece el conocer y
analizar medios de comunicación con los que cuenta la institución educativa, para ello se
lleva a cabo la realización de un listado de 9 preguntas con respuestas de: si, no, selección
múltiple y de tipo abierta.
Dicho instrumento seria aplicado a maestros a cargo de grado quinto de primaria
el día 26 de abril del presente año, para ser respondido a lo largo de la jornada
pedagógica y finalmente ser entregado al terminar las clases.
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Figura 07.- Instrumento de indagación 1

Instrumento número 2 (Focus Group)
Como objetivo para el segundo instrumento (figura 08) se plantea el analizar la
comunicación entre padres y estudiantes, y pensamientos por parte de los mismos frente
al colegio y al hogar; para ello se lleva a cabo el desarrollo de 3 actividades integradas al
interior de un cuadernillo impreso el cual será entregado a estudiantes de grado quinto de
primaria. Dentro de las actividades nombradas se establece el realizar una serie de
dibujos que respondan a temas como la comunicación con padres, realización de
actividades al interior del hogar y aspectos relevantes en relación al colegio, maestros y
padres.
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Figura 08.- Instrumento de indagación 2

Análisis
Con relación a los datos obtenidos respecto a cada uno de los sujetos indagados
por medio de los instrumentos N°1 y N°2, se llevó a cabo un análisis con el fin de
identificar conceptos claves que permitan el paso inicial para el desarrollo del prototipo,
dicho análisis fue planteado bajo la tabulación de información obtenida por cada uno de
los instrumentos, para así posteriormente ser graficado en forma de tablas según
porcentajes cuantitativos.
Como primer instrumento de análisis se toma la encuesta semi - estructurada, la
cual fue llevada a cabo con los diferentes profesores pertenecientes a cada una de las
asignaturas vistas por los estudiantes de grado quinto de primaria. Los resultados (figura
09) obtenidos arrojaron los medios de comunicación utilizados y con mayor uso, según
porcentajes: Facebook 0% , Pagina Web 0%, Celular 25%, Correo 12,5% y Medios
Internos 100%, dentro de este último (Medios internos), se sitúan Circulares y Agenda
Escolar. El ítem correspondiente a conocimiento arrojó los siguientes resultados:
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Facebook 12,5%, Pagina Web 25%, Celular 25%, Correo 37,5% y Medios Internos
100%. Como conclusión final se estableció que circulares y agenda escolar, son los
medios con mayor uso y de mayor conocimiento al interior de colegio.

Figura 09.- Gráfica de resultados, encuesta

Dentro de la información obtenida por medio del segundo instrumento de análisis
(figura 10), en relación a actividades llevadas a cabo por los estudiantes de grado quinto
de primaria al interior del hogar, se evidencio una baja involucración por parte de los
padres en actividades relacionadas con la realización de tareas, con un porcentaje de
13,3%; seguido del jugar con un 26,6% y finalmente el dialogar con un 46,6%. Por
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consiguiente se planteó como información relevante el hecho de que padres de familia
intervienen muy poco en actividades de índole educativa al interior del hogar.

Figura 10.- Gráfica de resultados, focus group

De acuerdo a los diferentes datos hallados en relación a cada uno de los
instrumentos aplicados, se llevó a cabo la realización de una matriz de análisis dentro de
la cual se estudió cada una de las categorías anteriormente planteadas (Comunicación,
Interacción y Tiempo) sumado a estas se estableció una cuarta categoría en consecuencia
a “gustos y disgustos” por parte de los estudiantes en relación al colegio de acuerdo al
instrumento N° 2.
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Hallazgos en relación a funcionalidad
Como respuesta al desarrollo de análisis respecto a la matriz anteriormente
presentada, estado del arte y resultados de cada uno de los instrumentos aplicados, se
estableció una serie de puntos a tener en cuenta para el proceso de creación de prototipo:
-

Funcionalidad de circular y agenda escolar, al interior del colegio

-

Agenda escolar como posible medio de comunicación optimo, de acuerdo a uso y
conocimiento de la misma por parte de maestros

-

Mayor organización y planeación de tiempos, mediante el manejo y diagramación
de fechas puntuales al interior de la agenda

-

Necesidad de adquisición y uso por parte de maestros y padres, como respuesta a
estipulaciones dispuestas por el colegio

-

Mayor interacción entre usuarios mediante medios digitales, en relación a
contenido multimedia

-

Uso de dispositivos móviles, como medio de comunicación entre maestros y
padres

-

Medio de comunicación que permite la posible interacción entre actores bajo
parámetros de necesidad

Con los datos arrojados por al análisis de la matriz llevada a cabo, se considera como
oportuno el diseño de un medio de comunicación que permita la interactividad entre
maestros y padres. Como pieza final se establece la creación de una agenda digital con
funcionalidad en dispositivos móviles.
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Como siguiente paso y con el fin de dar continuidad al proceso de diseño de
prototipo, se establece oportuno el llevar a cabo la implementación de un tercer
instrumento, este con el objetivo de analizar y evidenciar posibles fallas existentes al
momento de usar la agenda escolar. Con los diferentes resultados de este tercer
instrumento, lo que se busca es plantear puntos relevantes que permitan el desarrollo de
un primer prototipo acorde a necesidades dentro de la usabilidad de la agenda escolar; así
mismo, se busca evidenciar aquellos momentos y situaciones en las que más se lleve a
cabo el uso de la agenda escolar, en relación a problemas y temas de interés acerca del
estudiante.
Como resultados se obtienen las siguientes observaciones:
Momentos y situaciones de requerimiento de la agenda escolar
-

Malas conductas de los estudiantes al interior del salón de clases

-

Envió de información por parte de los padres en relación con impuntualidad e
inasistencia justificada de los jóvenes a clase

-

Sugerencias respecto al desarrollo emocional y/o social del joven

-

Llamados de atención por aspectos relevantes del estudiante

No uso de la agenda escolar:
-

Capacidad de redacción nula al momento de expresar una idea

-

Disponibilidad de tiempo para la revisión de la agenda y/o una posible respuesta

-

Comprensión de la información enviada de forma manuscrita

-

Información demasiado densa sin sentido o coherencia

-

Información oculta por parte de los jóvenes
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De acuerdo a las respuestas recibidas se estableció como información relevante la “no
respuesta” por parte de padres al interior de la agenda, la búsqueda de posibles soluciones
de la mano del maestro respecto a problemas educativos, la falta de tiempo y de interés
para la revisión de la agenda, comprensión de información enviada, demasiado densa sin
sentido o coherencia. Así mismo, se establecieron cuatro categorías diferentes, de
acuerdo a momentos y situaciones en las que más es necesario el uso de la agenda, siendo
estas: conducta, asistencia, rendimiento y desarrollo emocional.

Capítulo 5
Propuesta de diseño
Propuesta a partir de los hallazgos
Como propuesta, de acuerdo a los hallazgos y a los diferentes puntos establecidos
anteriormente en el análisis, se llevó a cabo la diagramación de funcionalidad (figura 11)
respecto al uso de la agenda escolar como medio de comunicación entre maestros y
padres, todo ello bajo la planeación de usabilidad de un sistema interactivo.

Figura 11.- diagramación de funcionalidad 1
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Con dicho sistema interactivo se busca establecer un mejoramiento en la
comunicación entre maestros y padres con relación al proceso educativo de un joven en
etapa escolar, su planeación (figura 12) es llevada a cabo bajo la integración de la agenda
escolar como posible mediador; así mismo, para su funcionalidad de modo interactivo es
llevada a cabo bajo recursos multimedia, dentro de los cuales es necesario el contar con
dispositivos digitales que permitan su desarrollo, entre estos se establecen dispositivos
móviles de acuerdo a su funcionalidad en relación a tiempos de usabilidad y a la
información obtenida por parte de maestros y padres respecto al uso de la agenda.

Figura 12.- diagramación de funcionalidad 2

Concreción de la propuesta
Con relación a la información anteriormente presentada acerca de los diferentes
puntos a tener en cuenta al momento de desarrollar el prototipo y con la determinación
del sistema de comunicación interactivo como prototipo, se plantea el establecer la
agenda virtual como mediador existente al interior de dicho sistema siendo este el punto
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central y de enfoque del proyecto, así mismo factores como elementos gráficos y de
navegación pasan a ser parte de un segundo plano.
Dentro del manejo ya puntualmente de la agenda digital, se establece la
diagramación del mapa de funcionalidad correspondiente a maestros y padres (figura 13).

Figura 13.- mapa de funcionalidad app

Las rutas de navegación contaran como primer enlace la selección de usuario,
seguido de un inicio de sesión correspondiente a maestros y padres, dependiendo la
selección otorgada por el usuario se dará paso a la página principal, allí el usuario
maestro contara con dos ítems: perfil y mis cursos, al interior del perfil podrá modificarse
datos como nombre, asignatura, teléfono, etc. Así mismo podrá seleccionar el avatar de
identificación a gusto. Por parte del usuario padre este contara con el ítem de perfil al
igual que el maestro pero con la diferencia de que datos como nombre y selección de
avatar será respecto al estudiante – hijo, sumado a este contara con una casilla para la
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selección de curso del niño(a). Como segundo ítem el profesor tendrá la posibilidad de
seleccionar cursos y/o modificarlos, seguido de la selección de estudiantes dependiendo
el curso anteriormente seleccionado; igualmente: el padre tendrá la posibilidad de
selección de maestros dependiendo el curso seleccionado en el perfil del estudiante; como
siguiente paso cada usuario contara con un listado de categorías (anteriormente
presentadas) correspondientes a Conducta, Asistencia, Rendimiento y Desarrollo
Emocional; cada categoría corresponderá al tipo de situación o problema entorno al
niño(a) a trabajar, dentro de cada categoría se desplegará un historial de todas las
actividades trabajadas y a trabajar, al ingresar a cada una de estas se observaran todo tipo
de archivos enviados tanto por maestros como por padres (textos, documentos, imágenes,
fotografías); sin embargo, el elemento con mayor importancia es el de selección de
estados, dichos estados serán basados en “estados emocionales” del o la joven dependiendo la situación anteriormente establecida-, cada uno de los estados será
diagramado de forma visual con el fin de sintetizar información y generar empatía por
parte de maestros y padres, logrando así una mayor comunicación e interacción entre los
mismos.

Elementos del lenguaje visual
Para las especificaciones con relación a línea grafica acerca del prototipo, se lleva
a cabo el análisis de la agenda escolar perteneciente a la institución educativa (Ervid),
con el fin de identificar elementos visuales propios para el prototipo; igualmente, se
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busca establecer una relación visual en cuanto a aspectos tanto de la agenda escolar de
formato impreso como de la agenda digital.
Sumado a esto se llevara a cabo la elaboración de personajes mediante conceptos
de diseño minimalista, siendo estos; “agilización de procesos, pensamiento intuitivo en
relación al uso, y entre más sencillo mayor recordación.” (Lázaro, 2017)
Como conceptos básicos respecto al diseño minimalista, se plantea la
diagramación de piezas graficas mediante la elaboración de formas planas con manejos
de luz y sombra, como se puede evidenciar en la (figura 14). Cada uno de los personajes
elaborados responden a las variantes de género y color de piel, todo bajo la diagramación
del estereotipo número 1 (figura 15).

Figura 14.- estereotipo 1
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Figura 15.- estereotipo 1- diagramación

Respecto al análisis puntual de la agenda escolar e información relevante en
cuanto a psicología del color del texto Psicología y mente, se establecen cuatro colores
como paleta de color propia de la agenda, cada uno de estos con significados propios de
estados del ser humano, entre dicho colores (figura 16) se representa:
El amarillo color que relaciona energía, acción y movilidad, además se estipula
como el color identificador de la categoría Asistencia. El color rojo se plantea como
representación de los conceptos de: riesgo, peligro e impulsividad, esto en relación a
conflictos y problemas por parte del estudiante, igualmente será el color de la categoría
Conducta. El color azul se estipula como el color relacionado con la inteligencia y el
progreso, estará asociado a la mejora en torno al proceso de aprendizaje del estudiante,
así mismo corresponderá al color de la categoría Rendimiento; como último color se
plantea el color verde como el color de la categoría Desarrollo Emocional, esto como
representación de los conceptos de equilibrio y estabilidad, además será asociado a las
diferentes emociones propias del ser humano. (García, 2017)
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Figura 16.- paleta de color - estados

Entre los códigos para impresión y visualización en pantalla respecto a cada uno
de los colores se presentan las variantes CMYK y RGB correspondientes a:
Color N° 1 (Rojo) e42329
C: 0%, M: 95%, Y: 85%, K: 0%
R: 228, G: 35, B: 41
Color N° 2 (Amarillo) fbc31e
C: 1%, M: 25%, Y: 90%, K: 0%
R: 251, G: 195, B: 30
Color N° 3 (Azul) 6ac7ec
C: 57%, M: 1%, Y: 4%, K: 0%
R: 106, G: 199, B: 236
Color N° 3 (Verde) 80bb48
C: 57%, M: 1%, Y: 87%, K: 0%
R: 128, G: 187, B: 72
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Se establece la fuente Calibri (figura 17) como tipografía apta para cajas de texto
y elementos de lectura al interior de la agenda, dicha tipografía es establecida por su
concepción San Serif, sumado a esto es una fuente que cuenta con una similitud respecto
a la línea grafica anteriormente planteada (Diseño minimalista), en cuanto a factibilidad
de uso para aplicaciones móviles, ésta permite su visualización e integración ya que
corresponde a una de las múltiples fuentes tipográficas cargadas por defecto en
ordenadores, móviles y dispositivos de lectura.

Figura 17.fuente tipográfica calibri

Proceso de construcción de la imagen del producto
Como formato final correspondiente al icono identificador propiamente del
prototipo, se establece la conceptualización de agenda de forma minimalista y que
corresponda a elementos identificadores como el escudo del colegio, colores según cada
categoría y tipografía escogida, (figura 18).
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Figura 18. Icono app agenda ervid

Dentro de los parámetros de diseño y el proceso de construcción de imagen del producto
(Agenda Ervid, figura 19) se establece la creación de un identificador que corresponda a
la visualización en pantalla (aplicación móvil).
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Figura 19. Identificador Visual agenda ervid
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