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La sistematización de experiencias en el marco de la metodología cuali-
tativa permite, mediante la aplicación de la teoría fundamentada, iden-
tificar saberes y prácticas asociadas a las transformaciones curriculares y 
didácticas que se han dado en el desarrollo de la línea de profundización 
en comunicación y medios audiovisuales. En torno al conocimiento de las 
transformaciones curriculares y didácticas desarrolladas institucionalmen-
te y desde la perspectiva docente se identificaron temas relacionados con 
la transversalización en el proyecto educativo institucional de los saberes 
comunicacionales, el desarrollo de proyectos formativos que incluyen la 
transversalización con otras áreas formativas, la consolidación de la línea 
de profundización como referente de la educación media, que logra avanzar 
en una transformación curricular que transversaliza los saberes comunica-
cionales hacia la educación básica.

La Institución Educativa Distrital (IED) ubicada en la localidad de 
Suba, realiza su misión institucional desde 1997 y está integrada por cua-
tro sedes; asume el enfoque basado en competencias y se proyecta como 
una institución en búsqueda de la calidad educativa en todas las áreas del 
conocimiento y en su énfasis de comunicación y medios, soporta la posi-
bilidad de la comunicación asertiva y la resolución de conflictos en pro de 
garantizar actitudes proactivas hacia el entorno social. Define un enfoque 
pedagógico que contempla el aprendizaje social cognitivo. Desde 2012, en 
el proceso de implementación de los proyectos de fortalecimiento de la 
educación media, se generó la consolidación de una propuesta curricular 
que asume los saberes comunicacionales desde el proyecto educativo insti-
tucional, como fundamentos convivenciales de la comunidad educativa, el 
manejo de conflictos, la formación de herramientas de aprendizaje autóno-
mo, desarrollar el sentido crítico de los estudiantes frente al contexto local 
y nacional y facilitar herramientas para transformar la sociedad teniendo en 
cuenta el cuidado del medio ambiente (AGH, 2002).

La experiencia que ha tenido la institución educativa, a partir de la 
definición del proyecto educativo institucional en el proceso de sistema-
tización, induce el acercamiento a autores que aportan elementos teóri-
cos importantes para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas y las 
discusiones curriculares, así es como Sergio Tobón (2013) contribuye de 
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manera importante desde la socioformación en los proyectos formativos 
y la diversidad de estrategias didácticas, Albert Bandura fundamenta el 
aprendizaje social cognitivo, Jesús Martín Barbero desde la concepción de 
la comunicación como un elemento edu-comunicativo, Mc Luhan pro-
blematiza la importancia de comprender las transformaciones que se han 
generado en el mundo, a través de las tecnologías de la comunicación y la 
implicación de los medios de comunicación, en la configuración de las re-
laciones sociales en los niveles internacionales, nacionales y locales.

La transversalización de los saberes comunicacionales requieren ser 
abordados en detalle revisando no solamente los aspectos curriculares, sino 
también los desarrollos didácticos que permiten encontrar herramientas 
útiles que pueden generar una cultura educativa entorno a didácticas que 
centran los proyectos formativos como dispositivo para construir comuni-
dades de aprendizaje; así como dinamizar, desde lógicas interdisciplinares, 
la cualificación de los estudiantes acorde a los propósitos institucionales 
trazados desde la definición del proyecto educativo institucional.

Investigar sobre el desarrollo curricular y didáctico de la línea de pro-
fundización en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez Hurtado 
es solamente un segmento que trata de extraer aspectos importantes de un 
eje de sistematización que precisa sobre tópicos puntuales, debido a que 
existen más posibilidades de análisis al interior de una experiencia que ini-
cia en 2012 y continúa hasta el presente año.

Al interior de la institución educativa se han desarrollado una amplia 
gama de proyectos, actividades y procesos que vinculan la investigación 
pedagógica con la educación media y ésta, a su vez, muestra que se han 
dado procesos de transversalización de saberes fundamentados en la co-
municación.

Dentro de los trabajos de investigación realizados en la IED Álvaro 
Gómez Hurtado las mediaciones pedagógicas fueron otro eje de sistema-
tización que permitió analizar las relaciones que se tejen alrededor de una 
trama de disciplinas que recoge el diseño gráfico, la producción audiovisual 
y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, generando 
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de esta manera configuraciones sobre el proceso pedagógico desde la línea 
de profundización en comunicación y medios (Forero, 2016).

En la profundización de esa relación con la existencia, que necesaria-
mente implica el pensar en la trascendencia de las mediaciones peda-
gógicas, es donde aparece el estudiante como parte esencial del proceso 
educativo, protagonista y constructor de saberes, que tiene como mayor 
reto el de encontrar su propia voz y estar en posibilidades de desarrollo 
de un proceso crítico. De este modo, en el marco del proceso del Colegio 
Álvaro Gómez Hurtado. (Forero, 2016, p. 149).

Las particularidades de las presentes investigaciones procuran identifi-
car como nuevo eje de sistematización, las transformaciones curriculares y 
didácticas que se han desarrollado en el fenómeno pedagógico de la con-
solidación de la línea de profundización en comunicación y medios a partir 
de la diferenciación de condiciones institucionales, particularidades de la 
docencia entorno a enseñanza de saberes comunicacionales y la interiori-
zación de esta iniciativa en el proyecto educativo institucional del colegio.

Es necesario reconocer que los avances de las ciencias pedagógicas 
muestran que es posible propiciar el desarrollo de las aptitudes básicas de 
los seres humanos, y que a partir de ello, es viable lograr competencias que 
permitan mostrar manejo hábil de la información, aplicación de principios 
científicos, realización adecuada de inferencias y otra gran variedad de po-
sibilidades (Arce, 2006)

Entonces las indagaciones de la presente sistematización se dinamiza-
rán en torno a ¿Cuáles son las transformaciones curriculares y didácticas 
que se han dado en la experiencia de la línea de profundización en comuni-
cación y medios en un periodo comprendido entre 2012 y 2018 en la Ins-
titución Educativa Distrital Álvaro Gómez Hurtado? Teniendo en cuenta 
las vivencias de los docentes que recientemente hacen parte del equipo 
docente del área de Comunicación y Medios Audiovisuales.
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I. Principios investigativos para el abordaje de la experiencia

A. Diseño de la Investigación

Para poder comprender acontecimientos y conductas, la investigación cua-
litativa opta por estudiarlos en el contexto en que ocurren. Así, las en-
tidades sociales, como por ejemplo una escuela o un jardín infantil, son 
concebidas como globalidades que deben ser entendidas y explicadas en su 
integralidad. Esto da lugar a una concepción de la investigación donde los 
significados que las personas atribuyen a su conducta y a la de los demás, 
deben ser contextualizadas en el marco de los valores, prácticas y consi-
guientes estructuras de las que dichas personas y conductas forman parte 
(Aravena et al., 2006).

El concepto de sistematización de experiencias ha sido creado histó-
ricamente en América Latina como producto del esfuerzo por construir 
marcos propios de interpretación teórica desde las condiciones particu-
lares de nuestra realidad ( Jara, 2012), por lo tanto el proceso de reflexión 
en torno a los cambios que han vivenciado los docentes de la Institución 
Educativa Distrital Álvaro Gómez Hurtado parte de las realidades confi-
guradas en la práctica pedagógica. La sistematización de lo que sucede en 
el aula busca comprender y profundizar en los sentidos y los resultados de 
la propia práctica, para discutirla con otros y transformarla (Hernández, 
Hernández, Moreno, Anaya y Benavides, 2011).

En la sistematización, un desafío permanente es la formación de los 
sujetos de la investigación. A diferencia de la investigación clásica, en 
la que se supone que los investigadores “ya están formados” y sus roles 
están predefinidos, en la perspectiva interpretativa crítica está la preocu-
pación permanente sobre cómo se conforma el sujeto colectivo del estu-
dio (Torres, 2011).

La intencionalidad explícita de producir conocimiento sobre la propia 
práctica exige una dedicación de tiempo explícita, un “alto en el camino” 
para definir las preguntas y los ejes temáticos en torno a los cuales se articu-
lará la sistematización, para diseñar una estrategia para reconstruir, analizar 
e interpretar la experiencia común, para llevar a cabo el plan de trabajo y 
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para ir socializando los avances del mismo. Así, aunque la sistematización 
no implica una suspensión de la práctica, si requiere el despliegue de ener-
gías y recursos grupales o institucionales para llevarla a cabo (Torres, 2004).

La investigación cualitativa que surge del interaccionismo simbólico 
tiene como eje central la reconstrucción del punto de vista del sujeto en 
formas de teorías subjetivas y personalísimas sobre un objeto, situación o 
experiencia o en forma de narraciones autobiográficas reconstruidas desde 
la perspectiva de los sujetos (Aráoz, 2012).

Después de efectuar la codificación abierta generando las categorías, el 
investigador selecciona la que considera más importante, la sitúa en el centro 
del proceso o planteamiento que se encuentra en exploración (se le denomina 
categoría central, categoría eje o fenómeno clave). Luego la relaciona con 
otras categorías y produce la teoría o el modelo (codificación axial).

Figura 5.1. Diseño sistemático para el análisis de los datos. Tomada de Hernández, Fernández 
y Baptista (2014, p. 473).

B. Reconocimiento de saberes y prácticas desde la teoría fundamentada

La teoría fundamentada es un diseño de investigación en la cual el inves-
tigador genera una explicación (teoría) de un proceso, acción o interacción 
formada por las visiones de una gran cantidad de participantes en el proce-
so investigativo (Aráoz, 2012) En este modelo hipotético-inductivo, el in-
vestigador recopila todos los hechos relevantes tras lo cual los examina, los 
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analiza y los estudia para ver qué teoría le sugieren los mismos. Por tanto, 
según esta visión, la teoría emerge de los datos. Esta es la tradición clásica 
de la Grounded Theory (Hernández, 2014).

Los modelos de comunicación para el desarrollo basados en la moder-
nización básicamente buscaban y buscan, persuadir frente a la adopción o 
rechazo de algún comportamiento, sin promover procesos de diálogo, ni fa-
vorecer dinámicas de comunicación que permitieran el debate, el consenso 
o el camino hacia la toma de decisiones con real conocimiento. Desde esta 
perspectiva la cultura, las costumbres y las tradiciones son obstáculo para 
un desarrollo centrado en lo económico y lo tecnológico y, el acceso a la 
información garantiza mayor productividad y mejoramiento social (Franco, 
2013).

Entonces desde la sistematización de experiencias en materia de aná-
lisis, la teoría fundamentada en un momento permite acceder a los nodos, 
conceptos fundamentales que automáticamente ligan a la experiencia de 
la línea de profundización en comunicación y medios con los debates 
académicos en torno a concepciones sobre currículo, didácticas, prácticas 
pedagógicas, proyectos formativos y transversalización desde diferentes es-
cenarios o dimensiones (Kaplún, 1985).

El detalle en cada una de las narrativas generada por el equipo de do-
centes miembro de la línea de profundización en comunicación y medios, 
permite establecer las peculiaridades que hacen parte de la realidad especi-
fica tanto de la institución educativa como de las trayectorias de vida de los 
docentes. Distinguir la alineación curricular en relación con las prácticas 
pedagógicas y los acervos didácticos que dinamizan los docentes, acorde a 
las diferentes posibilidades de aprender en cuanto a aspectos técnicos de la 
comunicación así como las reflexiones sobre el contexto en el cual se hallan 
inmersos los estudiantes y merecen reflejarlos en la producción comunica-
tiva o valorarlos a nivel de la subjetividad del estudiante.

C. Proceso de levantamiento y análisis de la información

La reconstrucción histórica pretende dar cuenta de experiencias anteriores 
que pueden colaborar en el proceso de analizar la práctica. Esto se logra re-
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copilando y ordenando la documentación disponible (diagnósticos anterio-
res, propuesta pedagógica del grupo cuya experiencia se va a sistematizar, 
etc.). A partir del análisis documental propuesto se elaboran las guías para 
realizar las entrevistas a los actores identificados como relevantes, así como 
también los protocolos para orientar las observaciones (Navarro, 2013).

El reconocimiento de la experiencia de la línea de profundización en 
comunicación y medios implicó realizar entrevistas a los docentes que 
componen el área de profundización, independientemente de su tiempo 
presente en el ejercicio docente de la Institución Educativa Distrital Álva-
ro Gómez Hurtado al igual reconociendo aspectos propios de la actividad 
educativa realizada por cada docente.

La articulación de las narrativas mediante el proceso de codificación 
permitió identificar al interior de los conceptos emitidos (Noboa, 2007), 
a través de la experiencia y las prácticas pedagógicas en primera instancia, 
los cambios o modificaciones que ha vivenciado la institución en torno a 
definiciones como el propio proyecto educativo institucional y el corres-
pondiente enfoque o modelo pedagógico, que no solamente exige enmarcar 
al área de comunicación y medios, también a las demás áreas del conoci-
miento, con sus correspondientes despliegues de prácticas pedagógicas y 
gestiones académicas.

Es importante significar que en una entrevista (Torres, 2016) el cono-
cimiento se va a construir a partir de la interacción entre el entrevistador 
y el entrevistado. No se trata, únicamente, de hacer preguntas a una per-
sona que posee el conocimiento para que lo transmita, sino que se le pide, 
también, procesamiento y elaboración de las respuestas (Quintana, 2006). 
En este sentido, la entrevista tiene la finalidad de mejorar el conocimiento 
siendo, en cierto modo, un tipo de interacción conversacional con rasgos 
particulares que necesitan ser bien entendidos (Hernández, 2014).

Posterior al desarrollo de las actividades de codificación de las entre-
vistas de reconocimiento se hizo un cruce de las categorías centrales iden-
tificando una relación entre el trascurso del proceso de implementación 
desde la educación media especializada, la línea de profundización en co-
municación y medios a su vez con ciertas modificaciones en la estructura 
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del currículo, tal como el proceso de transversalización que es un punto a 
tener en cuenta, el tránsito de una educación especifica de los grados déci-
mo y undécimo que logra diseminarse en el currículo a través del proyecto 
educativo institucional.

Tales transformaciones curriculares estuvieron acompañadas de las 
respectivas modificaciones didácticas que les permitieron a los docentes 
desarrollar un proceso de crecimiento personal en la práctica. Entonces la 
definición del eje de sistematización llevó a un proceso de discusión desde 
un grupo focal, a partir de una matriz de preguntas (véase Tabla 5.1) que 
indaga a profundidad sobre las transformaciones curriculares y didácticas 
para la formación de saberes comunicacionales.

La técnica de entrevista grupal pone el acento en la creatividad y la 
generación de nuevas ideas, a partir de un tema o cuestión que el entrevis-
tador plantea a un grupo de personas, el propósito exploratorio como en los 
grupos focalizados exige la presencia de unos espacios más bien formales 
en los cuales el entrevistador tiene un papel de observador, mas no de par-
ticipante (Valles, 1999).
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Tabla 5.1

Matriz de preguntas utilizadas para la realización del grupo focal con la 
participación de los docentes del área de comunicación y medios

Fases de la experiencia
Activación de memoria 
sobre la práctica peda-
gógica

Transformaciones curriculares, 
didácticas y pedagógicas para 
la proyección de saberes comu-
nicacionales 

Proyección y perpectiva 
para el desarrollo linea de 
profundización en comu-
nicación y medios acorde a 
la experiencia desarrollada 
2012 – 2018

1.1. ¿Cuáles han sido 
los escenarios primor-
diales en donde se ha 
evidenciado la nece-
sidad de transformar 
aspectos pedagógicos, 
didácticos y curriculares 
qué proyectaron los sa-
beres comunicacionales 
hacia el conjunto de la 
comunidad educativa 
de la IED Álvaro Gó-
mez Hurtado?

2.1.  ¿Cómo hace la línea de 
profundización en comunica-
ción y medios para reflexionar 
sobre las practicas pedagógi-
cas, los proyectos formativos y 
el desarrollo de competencias 
socioemocionales que han lo-
grado incidir en la conforma-
ción de un cuerpo pedagógico 
institucional de directivos, do-
centes, estudiantes, acudientes 
y egresados dotado de saberes 
comunicacionales capaces de 
trascender el proyecto educa-
tivo institucional de la Institu-
ción Educativa Álvaro Gómez 
Hurtado?

3.1. ¿Cómo puede el legado 
de la Línea de Profundi-
zación en comunicación y 
medios de la IED Álvaro 
Gómez Hurtado aportar 
a las transformaciones cu-
rriculares, didácticas, pe-
dagógicas de los demás 
contextos de formación en 
comunicación en la edu-
cación básica, la educación 
media y la educación supe-
rior?

Fuente: elaboración propia.

D. Análisis e interpretación de la información

El proceso de categorización de la información se realiza basado en la me-
todología de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), en primera 
instancia la codificación abierta (Torre et al., 2004) se parece a armar un 
rompecabezas de conceptos que pueden organizarse, separarse y distinguir-
se en términos cualitativos, esto permite, a su vez, deducir la fotografía de 
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la experiencia en su complejidad pixelada o nítida según el desarrollo de 
los conceptos implícitos en la estructura de la experiencia. La categoriza-
ción hace posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas 
por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado (Bustingorry, 
Sánchez e Ibáñez, 2006).

Siguiendo la lógica de Strauss y Corbin (2002) se procede a realizar 
la codificación en un nivel más exigente, denominado codificación axial 
este lleva la estructura de la experiencia a un nuevo escenario cualitativo, 
se convierte en diagramas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) que 
permiten organizar los temas que las integran, para así establecer las cate-
gorías centrales.

Los diagramas son representaciones cualitativas que definen los aspec-
tos más importantes que se logran identificar al interior de la estructura de 
la experiencia. Cada categoría puede llevar a tener un diagrama que se es-
tablezca como particularidad dentro de la estructura, el propósito analítico 
emerge de las narrativas y los significados implícitos en las categorías, por 
lo tanto los diagramas serán un reflejo de aspectos definitivos o específicos 
de la experiencia, el acercamiento o distanciamiento depende de las ca-
racterísticas de la investigación, lo que confirma que un mismo fenómeno 
experiencial puede expresar diferentes objetos de estudio que exigen en 
la lógica de la teoría fundamentada nuevas indagaciones, las sistematiza-
ciones no dan por terminado el análisis de una experiencia, la apertura de 
nuevos objetos sobre un mismo fenómeno quizás hace a la sistematización 
una autentica metodología de la investigación cualitativa (Strauss y Cor-
bin, 2002).

E. Delimitación teórica

Mediante la identificación de la categoría nuclear, la Teoría Fundamentada 
(Cuñat, 2007) permite definir aquellas estructuras profundamente arraiga-
das y estables que constituyen el núcleo central de la Representación, pero 
al mismo tiempo es sensible a las condiciones que mantienen o modifican 
el contenido o la estructura de las representaciones en razón de las relacio-
nes y de las prácticas en las que se encuentran inmersas las personas. De 
este modo, la Teoría Fundamentada es coherente con la naturaleza dialéc-
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tica de las Representaciones Sociales en lo que respecta a su estabilidad y 
su dinámica (Restrepo, 2013).

II. El desarrollo curricular y didáctico de la linea de profundización 
en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez hurtado

A. La transversalización de los saberes comunicacionales en el PEI de la 
IED Álvaro Gómez Hurtado

Los orígenes de la línea de profundización de comunicación y medios es-
tuvieron ligados de manera importante a los desarrollos de la Secretaría de 
Educación del Distrito mediante los proyectos orientados hacia la reconfi-
guración de la educación media en Bogotá.

Entré al Colegio en una época que se hablaba de educación media espe-
cializada, tenía el espíritu en familiarizar a estudiantes con la vida uni-
versitaria y la educación superior, llámese educación técnica profesional 
o educación universitaria, los cuatro docentes que entramos apuntába-
mos más a la educación universitaria, ese grupo constaba de dos dise-
ñadores gráficos y dos comunicadores sociales, en dos pares uno por 
jornada. (Morales, 2018, [comunicación directa]).

A la par que a nivel de política pública y marco legal la institución edu-
cativa se dedicaba de manera sincronizada a la viabilidad del proyecto de 
la línea de comunicación y medios; sin embargo, el proceso al interior de 
la institución exigiría variadas transformaciones que poco a poco consoli-
darían la educación media especializada desde la línea de comunicación y 
medios.

Un elemento importante a tener en cuenta parte de la forma en que se 
articula la comunidad educativa en torno al reconocimiento de la iniciativa 
para la institución, ello implica las ideas problematizadoras a incluso la 
subestimación de lo que implica agenciar una metamorfosis que movería 
las estructuras de la IED, esas resistencias al desarrollo de la línea de pro-
fundización debían afrontarse a partir de la misma práctica docente orien-
tada esclarecer, cuál es el rol de un ajuste curricular y pedagógico, cómo lo 
es la inserción de la línea de profundización en una Institución Educativa 
cuya identidad empezaba a ser resinificada.
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No hay nada más feo que hablar del trabajo y no hay nada más bonito 
que el trabajo hable por uno, entonces sobre esa frase lo que hicimos fue 
trabajar, mostrar cosas, sin preocuparnos por la crítica interna y lo que 
hicimos fue exportarlo y mandarlo por fuera, teniendo en cuenta la SED 
fuimos tenidos en cuenta por las Universidades para hacer un acompa-
ñamiento, una de las iniciativas con apoyo de la rectoría y las coordina-
ciones, fue conformar el proyecto de media especializada en el área de 
comunicación y medios. (Morales, 2018 [comunicación directa]).

Los principales antecedentes que confirmaban la importancia de la in-
troducción de una línea de profundización como la de comunicación y me-
dios, radica en la práctica docente, teniendo en cuenta que hay profesores 
que logran de manera técnica y didáctica orientar el uso de los medios de 
comunicación para inducir abordajes a temas propios del currículo en el 
área específica de enseñanza.

Fueron las apuestas que tuvieron los profesores de Clara Rueda y Ber-
nardo cuando quisieron llevar sus asignaturas, en especial ética y filo-
sofía, desde una dimensión audiovisual, entonces vieron en la crítica 
audiovisual y en la producción audiovisual una posibilidad pedagógica, 
didáctica para poder desarrollar sus contenidos, generó una fuerza, un 
apoyo y una aceptación por parte de los estudiantes que empezó a gene-
rar cierta huella, cierta resonancia al interior de la institución (Morales, 
Acosta, Barinas, Niño et al. 2018 [comunicación directa]).
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Figura 5.2. Categorías centrales identificadas a partir de las entrevistas de reconocimiento 
de la experiencia pedagógica. Fuente: elaboración propia.
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B. La irrigación sanguínea de la comunicación por todo el  ‘Álvaro’

La transversalización es como se le ha denominado principalmente a un 
proceso de transformación institucional que se agenció desde distintos án-
gulos externos e internos de la institución educativa. Los antecedentes de 
la línea se remontan a docentes pioneros en la asociación didáctica de los 
medios de producción audiovisual y los procesos metacognitivos, reflexivos, 
analíticos e investigativos inmersos en la práctica comunicativa.

Entonces abrió las puertas a la consolidación de una propuesta curricu-
lar que conecta las prácticas docentes con la misión de la institución a partir 
del PEI: Brindar herramientas para la formación de personas autónomas 
que desarrollen y evidencien competencias en el ser, hacer y saber convivir, 
dinamizando estrategias en lo personal que reflejen los valores institucio-
nales con compromiso social y humanístico mediante las habilidades co-
municativas (AGH, 2002).

Este proceso permite construir un énfasis institucional que reconoce la 
comunicación al interior del plan de estudios y la titulación adquiere a su 
vez ese carácter de bachiller académico, con énfasis en comunicación y me-
dios, tras la aprobación del énfasis en el PEI y su confluencia con el proyecto 
educativo distrital de la educación media fortalecida, se inició la consolida-
ción del área de comunicación y medios, la cual comprende tres grandes lí-
neas de interés sobre las que se desarrollan los espacios académicos actuales: 
diseño gráfico, producción audiovisual y TIC (AGH, 2002).

Entonces hace parte de la cotidianidad hablar de comunicación en el 
colegio, pero a nivel docente se están dando inmensos esfuerzos por situarse 
de manera adecuada en contexto y dinamizar procesos con los estudiantes, 
quienes a su vez hacen escuela en la comunicación e inician la construcción 
de un referente de desarrollo humano, las clases de comunicación desde la 
educación básica son un éxito gracias al fortalecimiento de la educación 
media.

La experiencia que yo tuve en los ciclos III y IV y que me enriqueció 
muchísimo, porque yo nunca desvinculé mi proceso, haciendo mi trans-
versalidad en el ciclo III y IV nunca lo desvinculé de lo que estoy ha-
ciendo ahora en ciclo V, porque resulta que ahora vengo a encontrarme 
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con chicos que yo los tuve en quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno y 
son chicos que ya me conocen, conocen mis dinámicas y que de una u 
otra forma yo contextualizo un poco en ellos lo que era el contexto de la 
comunicación pero a menos escala, ya ahora como los tengo en la media. 
(Barinas, 2018 [comunicación directa]).

El ejercicio docente permite construir un currículo en la educación bá-
sica, desde la asignatura de comunicación que se considera, admite dinami-
zar, desde lo fundamental, los saberes comunicacionales, esta introducción 
al mundo de la comunicación es algo que los estudiantes van a dimensionar 
de manera proyectiva en la medida en que se logre el desarrollo de saberes 
cotidianos desde la lógica de la comunicación, puesto que el contacto con 
las tecnologías de la información y la comunicación TIC; también exigen 
que la docencia permita la pronta contextualización de los estudiantes con 
las herramientas de la comunicación, así se tenga en cuenta que siguen 
siendo bases, teóricas y prácticas para lo que se ha de asumir en la educa-
ción media.

Lo que son quinto, sexto y séptimo, nosotros lo que hacemos por años, 
irles inculcando o enseñando, orientando sobre lo que es la producción 
audiovisual, en quinto el concepto de la comunicación, oral, escrita. En 
sexto ya empezamos con los medios de comunicación específicamente 
trabajando más lo que es periodismo de la noticia. En séptimos radio, 
ellos empiezan a tener acercamiento con las grabaciones a crear historias 
a partir de su contexto social y grabarlas. En octavo, televisión de los 
planos fotográficos que ellos aprendan a manejar una cámara a tomar 
una fotografía y fortalecer el trabajo mediado por [las] TIC. (Rodríguez, 
2018 [comunicación directa]).

Los abordajes didácticos de la comunicación desde la educación básica 
permiten a los estudiantes articularse de manera temprana con saberes co-
municacionales que forjan conocimientos aplicados sobre la obtención de 
productos lectoescritores y de comunicación gráfica. A su vez, posibilitan el 
desarrollo de competencias que se dan en un contexto en donde se aplican 
diferentes disciplinas asociadas a la comunicación y que permiten compren-
der el funcionamiento de los medios de comunicación en contexto real.
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Nosotros en quinto les enseñamos el comic, es básico para la producción 
audiovisual, entonces les enseño toda la teoría, luego vamos a la práctica. 
Con sextico, les enseñamos básicamente lo que es periodismo escrito, a 
hacer noticias, como se diferencia una noticia deportiva a una política, 
cual es la estructura que tiene una noticia, para cuando ellos vayan a 
producción a aprender de radio, ya tienen unas bases de qué es una 
noticia y cómo se imparte en radio. En séptimo también estamos vien-
do fotografía, pero también estamos viendo de volantes que ya es con 
diseño gráfico, el flayer, básicamente es la teoría y lo que alcancemos a 
hacer en la práctica aquí con los estudiantes, porque solamente nos dan 
una hora con ellos de clase. Con octavo estamos trabajando fotografía, 
les recordamos los planos que trabajamos en el Comic los triángulos y 
los llevamos a la práctica en la fotografía digital. (Zambrano, 2018, [co-
municación directa]).

La fundamentación está definida en los primeros ciclos de la educación 
básica como pilares que van a soportar el ejercicio en la educación media, 
con lo que se logra generar una correspondencia curricular y didáctica evi-
dente en la práctica pedagógica de los docentes que realizan su labor en la 
educación básica, rescatando la importancia que ha tenido a su vez para 
los mismos estar en los dos escenarios curriculares con unas diferencias 
especiales entre la educación básica en torno a la fundamentación y la pro-
fundización en la media.

Mi compañera y yo que fortalecemos, lo que es la parte de expresión oral 
dado que muchos estudiantes se les dificulta o sienten miedo, pánico 
escénico, fortalecemos mucho esto, porque nosotros les inculcamos o 
les hablamos mucho a los estudiantes que esta parte del saber expre-
sarse va a ser su pan diario en décimo y en once, dado los productos 
audiovisuales que ellos deben realizar en estas líneas. (Rodríguez, 2018 
[comunicación directa]).

La estructura curricular para la fundamentación de los saberes comu-
nicacionales tiene como punto de partida la modificación de la actitud del 
estudiante con respecto a la asignatura y la vida en la escuela, la asertividad 
se transversaliza y, a su vez, define un punto nodal en las transformaciones 
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de las trayectorias de vida, así como el engranaje con el carácter social cog-
nitivo del aprendizaje a partir de la vivencia y la interacción social.

En noveno lo que tratamos de hacer que es el curso más cerca a la media 
fortalecida, lo que hacemos es hacer una especie de resumen de lo que 
vieron en algunos contenidos de quinto, sexto, séptimo y octavo y es ahí 
en donde ellos ponen en práctica lo que vieron en años atrás, entonces 
vemos lo que es la parte oral, fotografías, algo muy básico en edición, 
la otra parte la ven en contra jornada, en radio algo de grabaciones de 
radio, grabaciones de voz, para que ellos pierdan el pánico escénico, el 
estar al frente de una cámara, el que los estén grabando, los estén mi-
rando es como romper un poco como ese temor que les genera a ellos 
estar frente a una cámara y estamos hablándoles de que esto de estar en 
público es algo no a lo que se debe enfrentar en educación media, sino 
que es algo con lo que deben enfrentarse cuando estén afuera en del 
colegio, en una universidad, enfrentándose a una entrevista de trabajo. 
(Rodríguez, 2018 [comunicación directa]).

C. Articulación de proyectos formativos en didáctica de la comunicación

El acercamiento contextual de los estudiantes al mundo exterior (Kaplún, 
2002), el que se ve en las noticias y el que no se ve, se da desde la estrategia 
de proyectos formativos, estos tienen como punto de partida la obtención 
de productos audiovisuales, relacionados con circunstancias en primera 
medida cercanos al entorno de los estudiantes, la complejidad será cada vez 
mayor dependiendo del carácter del proyecto formativo inspirando en los 
estudiantes el trabajo colaborativo, las técnicas aplicadas al periodismo y 
finalmente el filminuto o la pieza radial.

Los estudiantes primero se organizan por grupos y generan entre ellos 
esa dinámica de conocer al otro compañero y empezar con ellos a gene-
rar ideas, qué es hacer un video poema, un fil minuto, un cortometraje, 
de qué trata el video poema y es que ellos toman una problemática que 
está afectando la convivencia, en el colegio y la llevan a un guion técnico 
y a un guion literario para empezar a hacer los productos audiovisuales, 
la experiencia que ellos tienen con este trabajo es que generan entre ellos 
esa emotividad de comprender a la otra persona, en el fil minuto tra-
bajan una problemática que afecte el país, la convivencia social. (Niño, 
2018 [comunicación directa]).
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La interacción de los estudiantes con las condiciones emocionales que se 
descubren al interior de las temáticas abordadas por los estudiantes en mu-
chas ocasiones por elección autónoma, son interacciones que se articulan 
en términos didácticos con la potencia socioformativa (Tobón, 2014) de las 
actividades colaborativas y creativas en comunicación.

Estos proyectos formativos emergen de la actividad reflexiva y produc-
tora de pedagogía que requiere la planeación y la formación de un esquema 
que permite identificar procesos de enseñanza y aprendizaje al igual que la 
evaluación, estos proyectos formativos adquieren cuerpo cuando se ubican 
las piezas de manera tal que permiten comprender tanto el desarrollo téc-
nico del diseño gráfico o la producción audiovisual, como con los procesos 
investigativos que requiere conocer plenamente un mensaje que se traslada 
de la realidad y la vivencia en productos visuales con impacto tanto para los 
estudiantes en su actividad productiva como para el público creciente de la 
institución educativa mediante la socialización de la producción en redes 
sociales, exposiciones y EMFEST.

“Me inventé el nombre héroes y heroínas del posconflicto, en relación a que 
el año pasado se estaban trabajando aquí narrativas del posconflicto, entonces yo 
me lo craneé y se hizo la elaboración de este producto”(Acosta, 2018 [comunica-
ción directa]). El complejo proceso de este proyecto formativo da muestra 
de las formas en que un docente logra articular la diversidad de saberes que 
exige la comunicación.

Desde décimo nos dedicamos a buscar personas que hicieron parte de 
este conflicto armado en todos sus ejes existentes en Colombia y empe-
zamos a buscar esa historia de vida de estas personas, estuve trabajando 
ese ejercicio, existía ese dolor humano donde oiga profe, vio que estoy 
investigando esto y mi familia pasó por algo parecido o pues mi papá 
tuvo algún inconveniente o a mí me afectó, yo soy desplazado y hay una 
serie de connotaciones y características que están en la parte mental de 
cada uno de los estudiantes. (Acosta, 2018 [comunicación directa]).

La complejidad continúa cuando el proceso de indagación en el proyec-
to formativo héroes y heroínas del posconflicto debe trascender a otro tipo de 
creaciones que requieren el uso de las técnicas de diseño gráfico mecánico 
y el uso de las TIC de diseño gráfico.
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Cuando las personas que lo vieron se vio que se complementaba muy 
bien el tema entre esa investigación de estudiante y esa persona que que-
ría colaborar y dar como su historia de vida para poder encontrar algo a 
punto, que son las cosas quería desarrollar con photoshop, vamos a buscar 
fotografías con internet y que tengan que ver con esta persona, empeza-
mos a investigar las características de las personas y a buscar imágenes 
que se relacionaran con esas personas, luego el paso a seguir es hacerle 
perder su condición de fotografía y le enseñé a convertir una fotografía 
a comic y en el proceso lleve a que ellos desde el blanco y negro pintaran 
la imagen a gusto propio y que esta imagen generaran esos colores que 
los vemos en revistas, posters y demás productos que están en el mercado. 
(Acosta, 2018 [comunicación directa]).

La articulación de las actividades desarrolladas a partir de la interacción 
de los grupos en un mismo proyecto formativo permitió la integración de 
los diferentes desarrollos en técnicas de diseño gráfico, con la participación 
de diferentes estudiantes.

Con los chicos de décimo generamos un puntillismo de la fotografía de 
la persona y la fotografía se indexaba en el comic, el comic se llama héroes 
y heroínas del posconflicto, abrían la página venía la fotografía que había 
trabajado el estudiante con color y todo el cuento y al abrir aparecía el 
puntillismo de blanco y negro, fueron 45 comic finalizados de las perso-
nas que habían participado en el conflicto y que venían trabajando en 
generar paz y armonía en diferentes lugares y regiones del país. (Acosta, 
2018 [comunicación directa]).

El desarrollo de las competencias comunicativas en propuestas curricu-
lares como la línea de profundización en comunicación y medios, exige el 
encuadre de las bases curriculares con las didácticas, el proyecto formativo 
evidencia la forma en que se articulan plenamente la formación de compe-
tencias lingüísticas, socioculturales, literarias (Arce, 2006), con las básicas 
y socioemocionales.
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III. Reconocimiento de las transformaciones curriculares y didácticas 
a partir de la transversalización de la profundización en 
comunicación y medios

A. La codificación de la experiencia, categorías centrales y temas

El proceso de teoría fundamentada en su proceso de interpretación y 
reinterpretación producto de los procesos de categorización, codificación 
abierta, axial y la definición de diagramas, abre la puerta al nuevo escenario, 
la delimitación teórica permite acceder a los elementos implícitos en la 
práctica, la discusión que se entreteje en torno a las categorías y sus temas 
permite profundizar en aspectos puntuales de la estructura general de la ex-
periencia, para hallar entre ellos el enriquecimiento teórico en articulación 
con autores sobre los temas emergentes, producto del proceso analítico.

La discusión de los resultados resulta entonces suscrita a la lógica del 
tiempo explicitada para la sistematización de las experiencias, en las cuales 
las fases de sistematización generan, cada una, especificidades del momen-
to histórico. La activación de memoria, el reconocimiento específico de las 
transformaciones curriculares y didácticas en el desarrollo de los saberes 
comunicacionales y las proyecciones y perspectivas basadas en el legado que 
deja a la institución, o en general al mundo de la educación, el proceso del 
área de comunicación y medios.

Para ese tiempo, había ya una disposición desde la orientación acadé-
mica y la rectoría con la rectora actual, con Gladys Martínez y con el 
coordinador Javier Rodríguez en donde se veía que el PEI y acá me 
meto con el asunto curricular, el PEI debería institucionalizar o forma-
lizar el modelo pedagógico, la misión y la visión institucional hacia un 
fortalecimiento de la comunicación que la característica en la enseñanza 
y en la formación del colegio estuviera encaminada hacia el desarrollo 
de competencias comunicacionales, se aprobó un PEI en donde entra-
baba la comunicación como derrotero conceptual y pedagógico, sobre 
eso se generó un escenario más legal para poder articular el colegio con 
el proyecto de la secretaría de educación que era la media especializada. 
(Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 2018, [comunicación directa]).
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La activación de memoria es una fase que contempla los antecedentes 
y el proceso en el que se logra dar la transversalización a nivel curricular 
desde el reconocimiento del proyecto educativo institucional, la coherencia 
con el eje de sistematización en transformaciones curriculares y didácticas 
permite acotar y analizar en torno a las categorías emergentes desde el 
grupo focal, estas categorías serán delimitadas teóricamente y definirán los 
aportes científicos, epistemológicos, metodológicos, psicológicos y científi-
cos o técnicos según el carácter de la categoría.

Figura 5.3. Categoría central de la fase Activación de Memoria preguntas relacionadas con 
el proceso de transversalización de la línea de comunicación y medios a nivel del proyecto 
educativo institucional. Fuente: elaboración propia.

Temas

Importancia de la transversalización 
de la comunicación desde la educación 
básica en el desarrollo de saberes co-
municacionales y fundamentación téc-
nica para el acceso a la profundización 
en educación media.

Transformación didáctica para la 
formación en comunicación desde 
diseño gráfico, radio, televisión, TIC, 
webs, apps y saberes comunicaciona-
les para las trayectorias de vida en el 
marco de la autonomía, la expresión, 
la responsabilidad, investigación pe-
riodística y el trabajo colaborativo.

Transformación curricular de la línea de comunicación y medios al interior del Pro-
yecto Educativo Institucional con adaptación de las prácticas pedagógicas para un 
nuevo ambiente de aula propicio en el desarrollo humano de los estudiantes. 

Categoría central

Activación de memoria

Transversalización de los saberes comunicacionales a través 
del PEI y conformación de un currículo a partir de las expe-
riencias en los diferentes ciclos de educación básica y media.



141

Capítulo V. Transformaciones curriculares y didácticas de la línea de profundización  
en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez hurtado 2012-2018

La complejidad pedagógica en comunicación parte de la relación que 
puede tener con las demás disciplinas, así pues el encuentro con el área de 
informática tiene una estrecha conexión con el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, en la cual, el espectro actual es amplio, 
la variedad de temas que allí se encuentran son abordados por el área de 
comunicación desde el componente TIC, pero no deja de ser una discusión 
sobre cómo articular los saberes comunicacionales con las áreas del conoci-
miento de la institución educativa.

En los colegios distritales, entonces esa implementación de las TIC, lo 
que hizo fue profundizar las TIC en términos de edición de video y 
de sonido, ilustración digital y mapa de bits y fuera de eso también en 
el asunto que se venía trabajando en las clases de informática con la 
creación de blogs, manejo de redes sociales, digamos como que una pro-
fundización en eso, páginas web, wikis, ahora se está planeando un tema 
fuerte que es el tema de las APPS, pero eso está en piloto hasta ahora, se 
está empezando a charlar, digamos que hay te estoy dando el escenario 
pedagógico, didáctico y curricular quisiera decirle que con la acogida 
y el éxito que ha tenido el proyecto se generó también por parte del 
esfuerzo de directivos docentes se logró el establecimiento del área de 
comunicación y medios que lo que permitió fue transversalizar la media 
fortalecida y llevarla a la básica y articularla con cosas que se habían 
hecho en primaria entonces eso lo que generó fue una transversalización 
a nivel curricular que permitió precisamente consolidar la labor que se 
estaba haciendo desde el área a nivel formativo pero también se con-
solidó a nivel curricular. (Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 2018, 
[comunicación directa]).

El logro que se dio en la transversalización de la línea de profundización 
en comunicación y medios, demuestra el potencial que se tiene para la arti-
culación de los saberes comunicacionales en todo el contexto de la institu-
ción educativa, la variabilidad se mantiene ahora con respecto a la didáctica 
y la diferenciación que existe entre la educación básica (fundamentación) 
y la educación media (profundización) teniendo en cuenta que el tránsito 
de la una a la otra cuenta con un enlace que permite a los estudiantes de la 
primera acoplarse a la segunda en términos temáticos, luego el encuentro 
con la educación media se transforma en una experiencia diferente, que 
tiene como rasgo principal la problematización de la educación superior 
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y las actitudes correspondientes para la misma. La formación actitudinal, 
socioemocional o el desarrollo de habilidades para la vida se sincroniza con 
los componentes técnicos del diseño gráfico o la producción audiovisual, 
de esta manera, se genera la posibilidad de profundizar en conocimientos y 
cualificar la personalidad de los estudiantes en un contexto que exige mayor 
autonomía.

Lo que se ha buscado a través de la media integral en este momento, es 
y se ha buscado desde hace seis años, es que el estudiante sienta como 
si hubiera estado en un escenario de preuniversitario en un escenario en 
donde ellos tienen que manejar una autonomía y una responsabilidad 
basados en los proyectos que se les ponen bien sea en diseño gráfico o 
en producción audiovisual, eso inmediatamente tiene un choque con 
respecto a la dinámica que tiene en su jornada regular, primero porque 
tienen acceso a internet, a computadores a programas de edición profe-
sionales, correlacionarse con otros compañeros que están en el caso de 
la mañana que nosotros los mezclamos, entonces tienen la posibilidad 
de interactuar con otros compañeros de grados inferiores de décimo, 
de once, en fin, y eso inmediatamente convierte el escenario en una 
posibilidad de explorarse un poco más en términos expresivos, comuni-
cacionales, técnicos y proyectuales. (Morales, Acosta, Barinas, Niño, et 
al., 2018 [comunicación directa]).

Las transformaciones didácticas son parte de los cambios que se 
agencian en el proceso de transversalización de la línea de comunicación 
y medios, a su vez se experimenta con las formas en que los proyectos 
van a tener un mejor provecho para los estudiantes y así consolidar un 
elemento característico de la educación media y consiste en la autonomía 
(Tobón et al., 2015) en donde el trabajo colaborativo se articula a un 
proyecto ético de vida.

Las particularidades del proceso de transversalización de los saberes 
comunicacionales se van dando en el proceso y en la experiencia docente, la 
posibilidad de diseminar la comunicación en los diferentes escenarios de la 
institución educativa se ve delimitada por una serie de factores que afectan 
su ocurrencia, entonces en el proceso de transversalización se identifican 
límites asociados tanto a la dinámica administrativa de la institución, como 
a la relación docente y las articulaciones que se tejan entre las áreas del 
conocimiento.
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Figura 5.4. Categoría central de la fase de reconocimiento de transformaciones curriculares 
y didácticas para la transversalización de los saberes comunicacionales. Fuente: elaboración 
propia.

La construcción curricular de la línea de profundización en comunica-
ción y medios avanzó sobre lineamientos institucionales que permitieron 
organizar los procesos instruccionales (Tobón, 2013) y así consolidar las 
orientaciones específicas en cada uno de los ciclos de formación en educa-
ción básica y media.

Lo que se ha buscado desde la educación media integral, ha sido trans-
versalizar esos saberes que, de una u otra forma, han logrado un cambio 
en la forma de pensar de los estudiantes y eso para nosotros es muy im-
portante porque definitivamente lo que se ha logrado con la educación 
media integral en el colegio, pues ha dado para que otros maestros se 
apoyen en el proyecto, compartan con nosotros experiencias y transver-
salizar proyectos y eso está pasando, eso pasa con cátedra para la paz, 

Transformación agenciada por proce-
sos institucionales exógenos y endóge-
nos conformada por un equipo decente 
que difunde la producción académica 
del área de comunicación y medios.

Tranversalización de proyectos for-
mativos didáctica articuladora de los 
saberes comunicacionales y las áreas 
del conocimiento.

Categoría central

Transformaciones curricurales y didácticas para la  
transversalización de los saberes comunicacionales  

en la IED Álvaro Gómez Hurtado

Límites y desafíos en la actualidad de los saberes comunica-
cionales a nivel general de la IED Álvaro Gómez Hurtado 
con avances importantes en proyectos formativos como es-
trategia didáctica articuladora de las áreas y equipos docentes.

Temas
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eso pasa con español con el profesor Jhon González, eso ha pasado en 
inglés con la profesora Martha, eso ha pasado en ciencias naturales y 
biología con el profesor Francisco Narváez, en su proyecto Creadores de 
Ambiente y con el grupo de teatro. (Morales, Acosta, Barinas, Niño, y 
otros, 2018, [comunicación directa]).

La transversalización de los proyectos formativos ha sido parte de la 
conformación de transformaciones didácticas debido al carácter interdis-
ciplinario de la comunicación y la creatividad de los docentes que pueden 
aprovechar la opción de trabajar desde actividades situadas en contexto 
(Barriga, 2003), así la autenticidad de las experiencias fortalece el desarro-
llo de competencias socioemocionales, pensamiento crítico y fundamenta-
ción en investigación.

La educación media es un escenario donde se hace cada vez más la-
tente la importancia tanto de la creación de enfoques consensuados por la 
comunidad educativa, como la integración de las disciplinas en procesos 
colaborativos, la problematización de este componente en la media no es 
ajena a cada una de las instituciones educativas del distrito capital, quizás es 
un problema asociado a la generalidad de las instituciones educativas, pero 
con las particularidades que se deben objetivar para lograr alcanzar la per-
tinencia tanto de las transformaciones curriculares como de las didácticas.

La urgente necesidad de generar canales de comunicación entre los pro-
fesores de las asignaturas de la EMF y los profesores de las asignaturas 
básicas, acerca del trabajo realizado y las potencialidades de los estu-
diantes, para poder articular los proyectos y lograr un aprendizaje signi-
ficativo. (Suárez, 2016, p. 102).

La articulación con los docentes es escenario donde sus prácticas pe-
dagógicas se convierten en objetos de investigación (Cardona, 2004, p. 13) 
y el trabajo en equipo se fundamenta en las visiones profesionales y los 
alcances prácticos de la acción pedagógica, el rescate de la reunión docente 
en donde existe la fraternidad y la creatividad colectiva es una ruptura con 
el enfoque la libertad de cátedra con el aula cerrada y oculta a los ojos de 
la sociedad, la concreción del aula en contexto del colegio es en sí un logro 
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que se encuentra centrado en la capacidad de coordinar los propósitos edu-
cativos suscritos en el proyecto educativo.

El área se ha caracterizado mucho por trabajar en grupo, creo que nues-
tro gran fuerte es que independientemente de la jornada todos los do-
centes de las dos jornadas estamos presentes para las reuniones de área, 
me siento orgulloso, acá en el colegio que este es el área que mejor tra-
baja en equipo las dos jornadas. (Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 
2018, [comunicación directa]).

La impronta que se hace legado de varios años en el proceso de asimila-
ción curricular y didáctica considera importante la difusión de la experien-
cia pedagógica a cada uno de los rincones de la institución educativa, allí se 
encuentra el límite; los alcances de la línea de profundización llegan hasta 
donde la participación docente replica los lineamientos institucionales y la 
vivencia escolar de la línea de profundización en comunicación y medios.

Uno de los grandes legados que ha dejado la Media Integral y es que 
aquí se le demuestra a los chicos que, a través de la educación y la ense-
ñanza logramos ser mejores personas y tener una mejor calidad de vida. 
(Morales, Acosta, Barinas, Niñoy otros, 2018, [comunicación directa]).

La formación en competencias socioemocionales como proceso mul-
tifactorial (Oriola, 2017) comprende las relaciones entre compañeros de 
estudio y con los docentes. Las competencias docentes8 (Ferrández y Sán-
chez, 2014, p. 7) a su vez se hacen evidentes en el desarrollo de actividades 
que relacionen la participación de la comunidad educativa y la visibiliza-
ción de las particularidades experienciales implícitas en cada uno de los 
productos logrados en cada proyecto formativo.

Nosotros aportamos desde el desarrollo de competencias socioemo-
cionales a través del EMFEST, a través del festival que organizamos 
en comunicación y medios, ya que aprenden a conocer desde nuestros 
productos, aprenden a ser desde las prácticas y el desarrollo que los es-
tudiantes crean, aprenden a convivir cuando interactuamos, a través de 
nuestras enseñanzas, a través de esa transversalidad y aprenden a ser 

8 Disciplinares o científicas, metodológicas o técnicas, sociales o participativas persona-
les o interpersonales.
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personas con posturas críticas como estudiantes y a transmitir como 
profesionales en cualquier área del conocimiento. (Morales, Acosta, Ba-
rinas, Niño y otros, 2018, [comunicación directa]).

Las competencias comunicativas (Casañ, 2009) tienen una relación es-
trecha con la calidad de vida en cotidianidad, entonces alcanzar este tipo de 
metas en los estudiantes, a través de todo un andamiaje curricular y didácti-
co, pueda articularse con el sujeto estudiante en la competencia comunica-
tiva que también abarca una ética de la comunicación, que indudablemente 
se pone al descubierto en la variedad de relaciones sociales que se confor-
man alrededor del individuo, y a partir de las que se originan situaciones 
igualmente variadas que si se tienen en cuenta a la hora de abordar situa-
ciones comunicativas orales, fortalecen la dimensión ética de la oralidad en 
situaciones formales e informales, poniendo en práctica diferentes recursos 
que no siempre tienen que ver con la comunicación sino con episodios co-
municativos cotidianos (Villamizar y Rincones, 2010).

Figura 5.5. Categoría central de la fase de proyecciones y perspectivas sobre los saberes 
comunicacionales. Fuente: elaboración propia.

Categoría central

Proyecciones y perspectivas  
para el desarrollo de los  

saberes comunicacionales

Complejo interdisciplinar de la formación en 
comunicación con estrategias didácticas y pe-
dagógicas integradoras de cursos y currículo 
que inciden en indicadores de calidad y perma-
nencia en la educación superior.

Límites y desafíos en el desarrollo de la propuesta curricular, didác-
tica y evaluativa de la línea de profundización en comunicación y 
medios a nivel de la educación básica y media.

Formación interdisciplinaria en comunicación asertiva, competen-
cias básicas, socioemocionales, manejo de software de producción 
audiovisual, dominio crítico de las TIC, fotografía, lectura, escritura, 
saberes comunicacionales, fundamentales en la educación básica, 
media, universitaria y profesional.

Articulación de la educación media con la superior a partir de 
estrategias pedagógicas y didácticas formadoras en autonomía, 
responsabilidad, exigencia y calidad con interacción positiva entre 
estudiantes y profesores con incidencia en indicadores de calidad 
educativa y permanencia de egresados en la educación superior.

Temas
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El carácter interdisciplinario de la comunicación en procesos de forma-
ción de la educación media, acorde a esta experiencia la transversalización 
en la educación básica, con articulación de proyectos formativos, consolida 
un contexto educativo que permite la generación de multiplicidad de pro-
cesos que conquistan el anhelo de la integralidad en los estudiantes acorde 
a sus dimensiones humanas y necesidades de desarrollo.

Las habilidades específicas tales como consultar y ser consultado, argu-
mentar, recibir, interpretar y producir información y el análisis de la infor-
mación (Barragán, 2012), son parte del proceso complejo que integra tanto 
a las competencias comunicativas, como al manejo técnico de los medios 
de producción audiovisual, en el caso de diseño gráfico, el dominio de las 
TIC y la aplicabilidad de estos saberes en diferentes tipos de productos 
comunicacionales.

Las transformaciones curriculares desde lo pedagógico sí se han logrado. 
Yo creo que los estudiantes, pese a la tecnología, han logrado ubicar en 
la clase de comunicación una pedagogía diferente, porque desde la lec-
tura de los medios de comunicación, la fotografía, la prensa escrita ellos 
logran diferenciar esos conocimientos a lo que ven en español, porque 
desde el área de comunicación siempre hemos procurado hacer eso un 
poco más práctico. (Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 2018, [co-
municación directa]).

El diseño curricular y los objetivos de la enseñanza en un proceso di-
dáctico permiten situar el aprendizaje en un concepto primordial que radi-
ca en la práctica; el ejercicio disciplinar desde la comunicación facilita que 
abstracciones propias de otras asignaturas, las cuales no se comprenden 
a causa de su escasa relación con la aplicación del conocimiento, niega la 
oportunidad de conocer por parte del estudiante; el conocimiento multidi-
mensional y la aplicación de la misma manera es una ganancia pedagógica 
en el sentido de facilitar el aprendizaje en el marco de la diversidad de 
conocimientos, a partir de la participación del estudiante en la producción 
de información y mensaje.

En la medida que avanzamos por esta gran aldea global, cada vez a 
mayor velocidad, se vuelve necesario para los docentes, cuestionarse per-
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manentemente, con qué grados el currículum se adentra en la vida, se forja 
a partir de ésa vida, y cobra sentido para los que lo viven (Rendon, 2007).

Lo que se buscó ha sido precisamente darle la oportunidad a los chicos 
desde la comunicación, volverse un poco más críticos, leer un poco más, 
utilizar programas básicos de edición que les brindan herramientas para 
desenvolverse en las otras materias, entonces en ese sentido creo que la 
educación básica si ha colaborado de manera muy fuerte en un proceso 
de formación vinculado a la práctica a los proyectos a mirar las herra-
mientas comunicativas, los diferentes enfoques, a mirar las capacidades y 
la oralidad de los estudiantes desde lo que ellos son y desde sus falencias. 
(Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 2018, [comunicación directa])

Las acciones pedagógicas desarrolladas al interior de la institución 
educativa permiten esclarecer en medio del concepto ‘transversalidad’, la 
importancia de la comunicación para la trayectoria de vida, entonces los 
saberes comunicacionales son una caja de herramientas con las que el egre-
sado puede desenvolverse en diferentes contextos, esa preparación en re-
lación con el mundo contemporáneo y los discursos pedagógicos sobre la 
pertinencia de la educación en el siglo XXI, se puede reconocer, a partir del 
dominio crítico de las TIC, al igual que el desarrollo de múltiples saberes 
personales, a través de los proyectos formativos.

Dentro del área, nosotros transformamos a los estudiantes desde la bá-
sica, ellos llegan con grandes expectativas a la media, de querer apren-
der más sobre las cuatro líneas de profundización que manejamos en la 
media fortalecida, trabajamos un software, adobe premier, photoshop, 
ilustrator, eso es un legado que les dejamos a los estudiantes, porque esos 
programas son muy importantes para cuando ellos ingresen a la educa-
ción superior, a ser un profesional, necesitan estas bases para hacer tra-
bajos, para hacer diapositivas. (Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 
2018, [comunicación directa]).

La distinción importante de la educación media, radica en el aspecto 
socioformativo que se teje desde los proyectos que los docentes orientan 
hasta la obtención de productos comunicacionales, estos llevan implícita 
la categoría autonomía como principal elemento existente en las modi-
ficaciones que tienen las clases de la profundización que rodean las cinco 
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horas continuas, que implican el manejo de un equipo conectado a internet 
con acceso a software de última generación para el desarrollo de múltiples 
aplicaciones.

Creo que hay un punto que hay en la media integral importante que se 
ve y es la autonomía, que de pronto no se ve al otro lado del charco como 
les digo yo en su vida académica normal y es decirle hay unos proyectos 
basados en X, Y, Z características y que ellos mismos tomen la batuta y 
diga profe quiero hacer A, B, C o D, con base en unas ideas y unos con-
textos que nosotros como docentes les damos, no cierto y esa también 
nos coloca en otro ritmo de trabajo, les permite también conocerse de 
mejor manera con lo cual de pronto no entran en unos desarrollos muy 
académicos. (Morales, Acosta, Barinas, Niño y otros, 2018, [comunica-
ción directa]).

El impacto de las acciones pedagógicas realizadas al interior de la IED 
Álvaro Gómez Hurtado establece, desde el punto de vista de los docentes 
de la línea de profundización en comunicación y medios, el incremento de 
la tasa de estudiantes ingresados a educación superior, se han mejorado las 
curvas de desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber 11. Ese acceso 
a la educación superior en cualquiera de las áreas, sea técnica, tecnológica o 
profesional, está acompañado de una mayor permanencia, es decir, se dis-
minuye la deserción y ese es el legado proyectado hacia la educación supe-
rior que puede dejar la profundización en comunicación (Morales, Acosta, 
Barinas, Niño y otros, 2018, [comunicación directa]).

B. Transformaciones curriculares y didácticas en el siglo XXI

Los procesos de cambio al interior de la experiencia que ha tenido 
el área de comunicación y medios audiovisuales permiten contrastar con 
los estados del arte en materia de formación en comunicación, así como 
los debates curriculares infinitos y enriquecedores que logran articular los 
procesos nacionales o internacionales, las concepciones gubernamentales 
(Kaplún, 2005), los acervos didácticos y las implementaciones que se viven-
cian propiamente en la cualificación de los estudiantes en especial para la 
presente experiencia en la complejidad de saberes que se dinamizan a partir 
del fenómeno formativo en comunicación. “La estrategia clave del gobier-
no nacional para ampliar la cobertura en la educación superior y aumentar 
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el número de jóvenes colombianos en la educación técnica y tecnológica” 
(Moreno, 2016, p. 39).

Visibilizar la experiencia del área de comunicación en torno a los pos-
tulados teóricos y las principales discusiones del mundo de la comunica-
ción permite identificar aspectos nodales en las lógicas contemporáneas 
sobre la comunicación y adquiere significado el sentido formativo en co-
municación y los saberes comunicacionales, teniendo en cuenta las lógicas 
tecnológicas que imperan en el siglo XXI, así como las nuevas necesidades 
que emergen en un mundo con problemas materiales de convivencia cada 
vez más agudos y que exigen no solo una modificación de conducta, sino 
el conocimiento acertado para la solución de los problemas que demanda 
la sociedad.

Todos los medios de comunicación son una reconstrucción, un modelo 
de alguna capacidad biológica acelerada más allá de la capacidad hu-
mana de llevarla a cabo: la rueda es una extensión del pie, el libro es 
una extensión del ojo, la ropa es una extensión de la piel y el sistema 
de circuitos electrónicos es una extensión de nuestro sistema nervioso 
central. Cada medio es llevado al pináculo de la fuerza voraginosa, con 
el poder de hipnotizarnos. Cuando los medios actúan juntos pueden 
cambiar tanto nuestra conciencia como para crear nuevos universos de 
significado psíquico. (McLuhan y Powers, 1989, p. 94).

Los docentes del área de comunicación fueron, a través de sus narra-
tivas, insistentes en el carácter autónomo de los saberes comunicacionales, 
más allá de influir sobre la visión vocacional en las trayectorias de vida de 
los estudiantes, se plantearon el desarrollo de los saberes comunicacionales, 
para su aplicabilidad en diversidad de contextos. Es así como el contacto 
de la comunicación como disciplina científica con unos fundamentos epis-
temológicos específicos con otras disciplinar, permite mantener vigente la 
noción sobre la cual los docentes han desplegado sus prácticas pedagógicas, 
la relación interdisciplinar de la comunicación con el mundo del conoci-
miento.

La verdad cultural de estos países importó menos que las seguridades 
teóricas. Y así anduvimos convencidos de lo que era la comunicación 
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debía decírnoslo una teoría–sociológica, semiótica o informacional. 
Ahora ya no estábamos solos, por el camino había otras gentes que sin 
hablar de «comunicación» la estaban indagando, trabajando, producien-
do: gentes del arte y la política, la arquitectura y la antropología. Había-
mos necesitado que se nos perdiera el objeto para encontrar el camino 
al movimiento de lo social en la comunicación, a la comunicación en 
proceso. (Barbero, 1991, p. 220).

La esperanza que se puede depositar en la cualificación de los saberes 
comunicacionales en la IED Álvaro Gómez Hurtado se enlaza y “contem-
pla la reconversión paralela de la utilización social de la cultura” (Barbero, 
1991, p. 227) en un mundo donde es importante conocer de comunicación, 
porque por muy avanzada que sea la tecnología siguen siendo los conteni-
dos verbales lo que permiten la interacción simbólica de los sujetos (Ban-
dura y Walters, 1974).

IV. Conclusiones

El proceso de transversalización de la línea de profundización y comuni-
cación y medios evidencia la capacidad que tiene la coordinación interins-
titucional para garantizar el desarrollo de las instituciones educativas, los 
factores exógenos fueron definitivos en la consolidación de una propuesta 
curricular que contempló los intereses de la comunidad educativa y a su 
vez permitió el desarrollo de una experiencia con importantes aportes al 
desarrollo curricular y el desarrollo de didácticas utilices para el campo de 
la educación.

Todo proceso de transformación curricular tiene límites, debido a la 
persistencia de factores endógenos que sostienen la desarticulación curri-
cular definida a través del PEI, el abordaje crítico de estas problemáticas 
permite formular soluciones que pueden estar en manos de definiciones 
directivas, como la posibilidad de agenciar espacios internos para la sociali-
zación de iniciativas como la articulación de proyectos formativos.

Claramente se afirma la visión interdisciplinar de la transversalización 
de los saberes comunicacionales al interior de la institución educativa, a 
pesar de las limitaciones internas que se puedan dar, los resultados en ca-
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lidad de la educación en la percepción de los docentes facilita comprender 
la importancia que tiene la formación de competencias básicas y socioe-
mocionales, software, TIC y competencias comunicativas esenciales en las 
trayectorias de vida de los egresados, cumplimiento de la misión de la edu-
cación media, ser un puente entre la educación del colegio con la educación 
superior y los escenarios posteriores a la educación media.

La formación por competencias como propósito del currículo y de la 
práctica pedagógica es la conciencia sobre el problema de las proyecciones, 
entonces cualificar sujetos sentipensantes no es solamente una cuestión 
técnica de datos sobre cobertura o desempeños en las Pruebas de Estado 
y demás indicadores de calidad, son las trayectorias de vida que se modifi-
can en las diferentes circunstancias y allí las instituciones tienen la vocería 
sobre cuáles son los tipos de experiencias que ofrecen a las trayectorias de 
vida de los estudiantes en pro de modificar su conducta desde el aprendi-
zaje social (Bandura, 2006).

La competencia comunicativa como capacidades metacognitivas para 
comprender y producir significados, los conocimientos acerca de las es-
tructuras lingüísticas discursivas y las habilidades y capacidades para inte-
ractuar en diversos contextos socioculturales, con diferentes fines y propósitos, 
son condición indispensable que debe lograr todo profesional en la actualidad 
(Molina, Cuéllar y González, 2009) es allí en donde se tiene en cuenta las 
trayectorias de vida de la comunidad educativa de la IED que, más allá de 
ser tocada por un currículo fundamentado en los saberes comunicacionales, se 
debe inspirar en la responsabilidad para lograr las competencias útiles a futuro.



153

Capítulo V. Transformaciones curriculares y didácticas de la línea de profundización  
en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez hurtado 2012-2018

Referencias

AGH. (2002). Proyecto Educativo Institucional, Colegio Álvaro Gomez 
Hurtado- IED. Working papers. Recuperado de https://colegio.redp.
edu.co/alvarogomezh/index.php?lang=es.

Aráoz, R. (2012). Prolegómenos a Los Diseños de Investigación Cuali-
tativa [Working paper]. Instituto de Investigaciones en Ciencias del 
Comportamiento IICC, Universidad Católica Boliviana "San Pablo". 
La Paz - Bolivia.

Aravena, M, Kimelman, E., Micheli, B., Torrealba, R. y Zúñiga, J. (2006). 
Investigación Educativa I. Universidad Arcis. Santiago de Chile: 
Universidad Arcis. Recuperado de http:/4/jrvargas.files.wordpress.
com/2009/11/investigacion-educativa.pdf.

Arce, G. (2006). Las Competencias Comunicativas. Ingenio Libre, (4), 11–
26.

Bandura, A. (2006). Autobiografía de Albert Bandura. History of Psychology 
in Autobiography IX, 1–19. Recuperado de https://www.uky.edu/~eus-
he2/Bandura/BanduraAutoSpanish.pdf.

Bandura, A. y Walters, R. (1974). Aprendizaje Social y Desarrollo de La Per-
sonalidad. Vol. 1974. Stanford: Alianza.

Barbero, J. (1991). De los Medios de Comunicación a las Mediaciones. Comu-
nicación, Cultura y Hegemonía (2.ª Ed.). México D. F.: Ediciones GILI 
S. A.

Barinas, C. (2018). Entrevista de reconocimiento de la experiencia pedagó-
gica en la IED Álvaro Gómez Hurtado para la identificación del eje de 
sistematización en torno a la línea de profundización en comunicación 
y medios. Bogotá [comunicación directa].

Barragán, H. (2012). Desarrollo de competencias comunicativas a través de la 
vinculación de dispositivos móviles, en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la educación media superior. [Tesis de maestría] Bucaramanga: Univer-
sidad Autónoma de Bucaramanga.

Barriga, F. (2003). Cognición situada y estrategias para el aprendizaje sig-
nificativo situated cognition and strategies for meaningful learning. Re-



154

DISEÑO CURRICULAR Y TRANSFORMACIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS  
DESDE EXPERIENCIAS CONCRETAS

vista Electrónica de Investigación Educativa, 5, 105-117. Recuperado de 
http://redie.ens.uabc.mx/vol5no2/contenido-arceo.html.

Bustingorry, S., Sánchez, I. e Ibáñez, F. (2006). Investigación cualitativa 
en educación: hacia la generación de teoría a través del proceso analí-
tico. Estudios Pedagógicos 32(1), 119-133. doi: http://doi.org/10.4067/
S0718-07052006000100007 

Cardona Rojas, J. D. (2004). Diseño del plan de formación docente en 
estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en la institu-
ción universitaria Salazar y Herrera [Tesis de Especialización]. Me-
dellín: Universidad de Antioquia. Recuperado de http://hdl.handle.
net/10495/189

Casañ, J. (2009). Didáctica de las grabaciones audiovisuales para desarro-
llar la comprensión oral en el aula de lenguas extranjeras. Revista de 
Didáctica Español Como Lengua Extranjera, 9, 1-142.

Cuñat, R. J. (2007). Aplicación de la Teoría Fundamentada (Grounded 
Theory) al estudio del proceso de creación de empresas [Ponencia en 
Internet]. En Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social 
de la empresa: XX Congreso Anual de AEDEM, Vol. 2. Sevilla: Aso-
ciación Europea de Dirección y Economía de Empresa. Recuperado de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2499458

Ferrández, R. y Sánchez, L. (2014). Competencias docentes en secunda-
ria. Análisis de perfiles de profesorado. RELIEVE–Revista Electróni-
ca de Investigación y Evaluación Educativa, 20(1), 1-20. doi: http://doi.
org/10.7203/relieve.20.1.3786.

Forero, Y. (2016). Sistematización de la experiencia comunicación y me-
dios del Colegio Distrital Álvaro Gómez Hurtado desde una perspec-
tiva crítica e interpretativa de las mediaciones pedagógicas [Tesis de 
Maestría]. Universidad Dis trital Francisco José de Caldas. Recuperado 
de http://hdl.handle.net/11349/2695.

Franco, F. (2013). Sistematización de la experiencia de la organización ‘se 
quien soy’ hacia la emergencia de los saberes derivados de sus prácti-
cas. Manizales: Universidad de Manizales. doi: http://doi.org/10.1017/
CBO9781107415324.004.



155

Capítulo V. Transformaciones curriculares y didácticas de la línea de profundización  
en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez hurtado 2012-2018

Hernández, R. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas; 
su análisis mediante la teoría fundamentada. Cuestiones Pedagógicas, 23, 
187-210.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). Metodología De La In-
vestigación (6.ª Ed.) México D. F.: McGraw Hill, Interamericana Edi-
tores S. A.

Hernández, U., Hernández, Y., Moreno, J., Anaya, S., y Benavides, P. 
(2011). Los Proyectos Pedagógicos de Aula para la Integración de las 
TIC: como sistematización de la experiencia docente (2.a Ed.). Popa-
yán: Editorial Universidad del Cauca.

Jara, O. (2018). Sistematización de experiencias: una propuesta enraizada 
en la historia latinoamericana y caribeña. En Autor, La sistematiza-
ción de experiencias: práctica y teoría para otros mundos políticos (1.a 
Ed.) pp. 27-50. Bogotá: CINDE. Recuperado de http://hdl.handle.
net/20.500.11907/2121

Kaplún, M. (1985). El Comunicador Popular. Quito: Colectivo Intiyan.
Kaplún, M. (2002). Una Pedagogía de La Comunicación. (1.ª Ed.). La Ha-

bana: Editorial Caminos.
Kaplún, M. (2005). Aprender y Enseñar en tiempos de internet. Formación 

Profesional a Distancia y Nuevas Tecnologías. (1.ª Ed.). Montevideo: Ofi-
cina Internacional del Trabajo.

McLuhan, M. y Powers, B. R. (1989). La aldea global (Trad. C. Ferrari). 
Barcelona, España: Gedisa.

Molina, A., Cuéllar, A. y González, B. (2009). La competencia comunica-
tiva en el estudiante de psicología de la salud. Medi Sur. Revista Electró-
nica, 7, 20–28.

Morales, J. (2018). Entrevista de reconocimiento de la experiencia peda-
gógica en la IED Álvaro Gómez Hurtado para la identificación del eje 
de sistematización en torno a la línea de profundización en comunica-
ción y medios. Bogotá [comunicación directa].

Morales, J., Acosta, M., Barinas, C., Niño, S., Rodríguez, J. y Zambrano, 
C. (2018). Grupo focal. Línea de comunicación y medios, sistematiza-



156

DISEÑO CURRICULAR Y TRANSFORMACIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS  
DESDE EXPERIENCIAS CONCRETAS

ción de la experiencia en torno a transformaciones curriculares, didácti-
cas y pedagógicas en el proceso de transversalización en la IED Álvaro 
Gómez Hurtado. Bogotá [comunicación directa].

Moreno, H. (2016). La media fortalecida: escenario de transformación de las 
prácticas pedagógicas de los maestros. Bogotá: Universidad Pedagógica 
Nacional.

Navarro, A. (2013). Los procesos de sistematización. Oficios Terrestres, 1, 
17. Recuperado de http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterres-
tres/article/view/1955/1754.

Niño, S. (2018). Entrevista de reconocimiento de la experiencia pedagógi-
ca en la IED Álvaro Gómez Hurtado para la identificación del eje de 
sistematización en torno a la línea de profundización en comunicación 
y medios. Bogotá [comunicación directa].

Noboa, A. (2007). Fundamentos de La Investigación Cualitativa. Recupe-
rado de https://docplayer.es/28458582-Fundamentos-de-la-investiga-
cion-cualitativa.html

Oriola, S. (2017). Las agrupaciones musicales juveniles y su contribución 
al desarrollo de competencias socioemocionales. El fenómeno de las 
bandas de la comunidad valenciana y los coros de Cataluña. Lérida: 
Universidad de Lleida.

Quintana, A. (2006). Metodología de investigación científica cualitativa. 
Psicología: Tópicos de Actualidad, 47-84. doi: http://doi.org/10.1017/
CBO9781107415324.004.

Redon Pantoja, S. (2007). Significados de la transversalidad en el currícu-
lum: Un estudio de caso. Revista Iberoamericana De Educación, 43(2), 
1-14. doi: 10.35362/rie4322337

Restrepo-Ochoa, D. A. (2013). La Teoría Fundamentada como  Meto-
dología para la Integración del Análisis Procesual y Estructural en la 
Investigacicón de las Representaciones Sociales. CES Psicología, 6(1), 
122-133. Recuperado de http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicolo-
gia/article/view/2579.

https://docplayer.es/28458582-Fundamentos-de-la-investigacion-cualitativa.html
https://docplayer.es/28458582-Fundamentos-de-la-investigacion-cualitativa.html


157

Capítulo V. Transformaciones curriculares y didácticas de la línea de profundización  
en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez hurtado 2012-2018

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas 
y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. (1.ª Ed.), Mede-
llín: Imprenta Universidad de Antioquia.

Suárez, J. (2016). Sistematización de la experiencia desde la práctica pedagógica 
del proyecto educación media fortalecida implementado en el Colegio Nueva 
Constitución IED. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional.

Tobón, S. (2005). Formación Basada en Competencias: Pensamiento com-
plejo, diseño curricular y didáctica (2.a E.). Bogotá: Ecoe Ediciones.

Tobón, S. (2014). Proyectos formativos y desarrollo del talento humano para la 
sociedad del conocimiento. (1.ª Ed.). México: Horson Ediciones Escolares.

Tobón, S., Cardona, S., Vélez, J. y López, J. (2015). Proyectos formativos y 
desarrollo del talento humano para la sociedad del conocimiento. Revis-
ta Acción Pedagógica, 24(1), 20-31.

Torre, G., Di Carlo, E., Florido, A., Opazo, H., Ramírez, C., Rodríguez, 
P., Sánchez, A. y Tirado, J. (2004). Teoría fundamentada o Grounded 
Theory [Working Paper]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 
Recuperado de https://www.academia.edu/1332754/Teoría_Funda-
mentada_o_Grounded_Theory.

Torres, A. (2004). La sistematización de experiencias educativas: reflexio-
nes sobre una práctica reciente. Tercer Congreso Iberoamericano y Cari-
beño de Agentes de Desarrollo Sociocultural y Comunitario, no. 1998: 11. 
Recuperado de http://www.pedagogica.edu.co/storage/ps/articulos/
pedysab13_04arti.pdf.

Torres, A. (2011). La interpretación en la sistematización de experiencias. 
Decisio, 47-54.

Torres, A. (2016). La recuperación colectiva de la historia y memoria como 
práctica educativa popular. Decisio, 43-44, 16-22.

Valles, M. (1999). Técnicas cualitativas de investigacion social. Reflexión 
Metodológica y Práctica Profesional. doi: 8477384495.



158

DISEÑO CURRICULAR Y TRANSFORMACIÓN DE CONTEXTOS EDUCATIVOS  
DESDE EXPERIENCIAS CONCRETAS

Villamizar, M. y Rincones, M. (2010). Cómo la competencia comunicativa 
ayuda al desarrollo de la oralidad en los estudiantes de básica primaria y 
secundaria. Bogotá: Universidad de la Salle.

Zambrano, C. (2018). Entrevista de reconocimiento de la experiencia peda-
gógica en la ied álvaro gómez hurtado para la identificación del eje de siste-
matización en torno a la línea de profundización en comunicación y medios. 
Bogotá [comunicación directa].


	Capítulo V
	Transformaciones curriculares y didácticas de la línea de profundización en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez Hurtado 2012-2018
	I.	Principios investigativos para el abordaje de la experiencia
	II.	El desarrollo curricular y didáctico de la linea de profundización en comunicación y medios de la IED Álvaro Gómez hurtado
	III.	Reconocimiento de las transformaciones curriculares y didácticas a partir de la transversalización de la profundización en comunicación y medios
	IV.	Conclusiones


