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2. Contenido	
	
2.1. Título:		La	docencia	y	su	función:	El	caso	de	la	Facultad	de	Diseño	Gráfico	de	la	USTA	
2.2. Resumen:			

El	 proyecto	 revisa	 los	 procesos	 que	 arroja	 la	 Función	 Sustantiva	 Docencia	 dentro	 de	 la	
Facultad	 de	 Diseño	 Gráfico,	 toda	 vez	 que	 sus	 derroteros	 en	 lo	 que	 a	 la	 estructura	
curricular	 concierne	 son	 proyecciones	 de	 corto,	mediano	 y	 largo	 alcance	 en	 la	 apuesta	
por	 la	 formación	de	diseñadores	 gráficos	 integrales;	 lo	que	 se	 considera	una	necesidad	
imperante	en	la	actualidad.		De	tal	manera	que	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	
en	 el	 marco	 del	 diseño	 curricular	 de	 los	 diversos	 programas	 académicos	en	 el	 ámbito	
escolar	 y	 para	 el	 caso	 en	 particular	 el	 universitario,	 se	 hace	 cada	 vez	más	 necesaria	 y	
vigente	 pues	 es	 el	 escenario	 donde	 se	 ponen	 en	 tensión	 los	 propósitos	 de	 formación	
profesional.	



Se	 parte	 de	 la	 responsabilidad	 de	 los	 docentes	 como	 gestores	 en	 la	 construcción	 de	
experiencias	 significativas	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje,	 bajo	 el	 sustento	 del	 ejercicio	
permanente	 de	 investigación	 para	 y	 en	 el	 aula	 mediante	 lenguajes	 inter	 y	
multidisciplinares	que	propicien	en	 los	estudiantes	 la	 capacidad	de	asumir	una	posición	
ética,	 emprendedora	 y	 comprometida	 con	 la	 sociedad.	 	 En	 tal	 sentido,	 el	 Modelo	
Pedagógico	Modular	en	la	Facultad	exige	una	constante	reflexión	en	torno	a	los	distintos	
modos	 de	 currículo	 que	 interpelan	 el	 proceso	 de	 formación	 y	 sin	 lugar	 a	 dudas	 el	
escenario	escolar.	

	
2.3. Abstract:	

	
The	 project	 reviews	 the	 processes	 that	 the	 Substantive	 Teaching	 Function	 generates	
within	the	Faculty	of	Graphic	Design,	since	its	courses,	as	far	as	the	curricular	structure	is	
concerned,	are	projections	of	 short,	medium	and	 long	 range	 in	 the	commitment	 to	 the	
formation	of	comprehensive	graphic	designers;	what	is	considered	an	urgent	need	today.	
In	this	way,	teaching	and	learning	processes	in	the	framework	of	the	design	of	academic	
programs	 in	 the	 school	 environment	 and	 for	 the	 case	 in	 particular,	 the	 university,	 has	
been	made	 faster	 and	has	been	 subjected	 to	 the	 scenario	 in	which	 they	 are	put	under	
strain	the	purposes	of	professional	training.	
	
It	 is	part	of	the	responsibility	of	teachers	as	managers	in	the	construction	of	meaningful	
teaching	and	learning	experiences,	under	the	support	of	the	permanent	research	exercise	
for	and	in	the	classroom	through	inter	and	multidisciplinary	languages	that	give	students	
the	ability	to	assume	a	position	Ethical,	entrepreneurial	and	committed	to	society.	In	this	
regard,	the	Modular	Pedagogical	Model	in	the	Faculty	requires	constant	reflection	on	the	
different	modes	of	curriculum	that	interpellate	the	training	process	and	without	a	doubt	
the	school	setting. 
	

2.4. Palabras	clave:		Pedagogía,	modular,	educación,	enseñanza,	diseño	gráfico	
2.5. Key	words:	Pedagogy,	modular,	education,	teaching,	graphic	design	

	
2.6. Objetivo	general:		Comprender	la	articulación	de	la	función	docencia	en	la	estructura	

modular	de	la	Facultad	de	Diseño	Gráfico	de	la	USTA.	
	

2.7. Descripción	detallada	de	los	productos	alcanzados:	
	

SOBRE	LA	ARTICULACION	MODULAR		
	
La	identificación	de	los	procesos	de	enseñanza-aprendizaje	que	se	generan	en	los	espacios	
académicos	de	los	diferentes	niveles	(semestres),	es	el	punto	de	partida	para	el	análisis	de	
lo	que	se	está	entendiendo	como	la	articulación	modular	en	la	Facultad	y	en	éste	sentido	
lo	que	permite	revisar	la	interpretación	del	modelo	pedagógico.			Es	importante	mencionar	
que	 la	 estructura	 curricular	 se	 sostiene	 de	 cuatro	 ejes	 temáticos	 que	 dan	 nombre	 y	
fundamentación	epistemológica	a	los	respectivos	Módulos.	
	



	
	
Semestres	

1	y	2	
Semestres	

3	y	4	
Semestre	

5	
Semestres	

6	y	7	

Módulo	1	
Diseño,	

identidad	y	
cultura	

Módulo	2	
Diseño	y	sociedad	

Módulo	3	
Diseño	y	ecología	

Módulo	4	
Diseño	y	desarrollo	

sostenible	

	
Estos	 ejes	 se	 dinamizan	 mediante	 los	 9	 componentes	 desde	 los	 que	 el	 proceso	 de	
formación	 se	 consolida,	 apoyado	 en	 las	 características	 curriculares:	 Flexibilidad,	
Interdisciplinariedad,	 Integralidad-transversalidad	 e	 internacionalización	 a	 partir	 de	 la	
metodología	proyectual.	
	

	
	

“El	estudiante	del	programa	de	Diseño	Gráfico	de	la	Universidad	Santo	Tomás,	desarrolla	
desde	 el	 primer	 nivel	 de	 formación,	 un	 pensamiento	 crítico	 que	 le	 permite	 lograr	
sustantivamente	 autonomía	 en	 los	 procesos	 proyectuales,	 con	 la	 implementación	 de	
herramientas	 y	 recursos	 propios	 del	 diseño.	 Adquiere	 reconocimiento	 en	 procesos	 de	
gestión	para	lograr	postular	planteamientos	y	alternativas	desde	el	diseño	gráfico	para	las	
comunidades	 con	 un	 dominio	 adecuado	 en	 la	 argumentación	 académica.	 El	 estudiante	
estará	en	capacidad	de	comprender	que	el	diseño	gráfico	es	una	actividad	profesional	que	
posibilita	 el	 desarrollo	 social	 superando	 la	 percepción	de	 esta	 práctica	 como	netamente	
decorativa,	 además,	 interactúa	 con	 el	 entorno	 social	 de	 manera	 sensible,	 responsable,	
crítica	 y	 ética.	 Y	 por	 último,	 desarrolla	 propuestas	 enmarcadas	 en	 el	 campo	 del	 diseño	
gráfico	orientadas	a	atender	problemáticas	y	necesidades	identificadas	en	un	grupo	social	
específico.”	(PEP	Diseño	Gráfico:2016)	

	

A	 partir	 de	 lo	 que	 señala	 el	 Proyecto	 Educativo	 del	 Programa	 sobre	 el	 pensamiento	
crítico,	 la	 autonomía	 y	 los	 procesos	 proyectuales	 así	 como	 el	 adecuado	 uso	 de	 los	
recursos	disciplinares,	lo	cual	se	sustenta	en	el	modelo	pedagógico,	se	hace	la	indagación	
en	cabeza	de	los	coordinadores	modulares;	es	decir,	los	docentes	que	lideran	tal	proceso	
en	 los	 distintos	 semestres.	 	 	 Para	 el	 presente	 informe	 se	 muestra	 el	 instrumento	 de	
sistematización	 aplicado	 en	 específico	 para	 el	 módulo	 1,	 entendiéndose	 que	 se	 ha	
desarrollado	en	todos	los	módulos.		

COMPONENTES	
	 Humanista	
	 Conceptual	
	 Expresión	
	 Proyectual	
	 Técnico	
	 Gestión	
	 Investigación	
	 Inglés	
	 Electivas	

	



	

ARTICULACIÓN	NIVEL	1	
Coord.mod.	Tulia	Villa	M.	

Módulo	1	–	Diseño,	Identidad	y	
Cultura	

	

	 	

ASIGNATURA	 COMPONENTE	 ESTADO	DE	ARTICULACIÓN	
Fundamentos	del	diseño	 Proyectual	 Es	 la	 responsable	 de	 materializar	 el	

producto	del	modular,	se	comprende	como	
el	 taller	en	donde	 los	aportes	de	 los	otros	
espacios	 académicos	 se	 deben	 evidenciar,	
lo	 cual	 se	 logra	 en	 cierta	 medida.	 	 Dado	
que	 se	 concentra	 más	 en	 recibir	 para	 la	
producción	del	proyecto,	no	es	tan	clara	la	
manera	 como	 en	 los	 desarrollos	 de	 las	
otras	 asignaturas	 se	ponen	en	práctica	 los	
fundamentos	del	diseño.	

Historia	del	arte	y	el	diseño	 Humanista	 Tradicionalmente	 esta	 asignatura	 ha	
realizado	 un	 trabajo	 importante	 en	 la	
asimilación	 de	 los	 hechos	 históricos	 del	
arte	 y	 el	 diseño,	 pero	 su	 presencia	 en	 la	
producción	 modular	 no	 es	 fuerte.	 	 Desde	
Fundamentos	del	diseño	se	espera	que	los	
estudiantes	 reflejen	 su	 presencia	 en	 la	
elaboración	de	 la	bitácora,	que	ha	 sido	un	
producto	importante	de	la	asignatura.	

Teoría	de	la	comunicación	 Conceptual	 Es	una	asignatura	que	debe	proporcionar	a	
los	 estudiantes	 las	 herramientas	 de	 la	
comunicación	 que	 permitan	 la	
identificación	 de	 los	 aspectos	 relevantes	
para	sintetizarlos	en	el	modular.		Realiza	un	
ejercicio	 de	 indagación	 en	 los	 asuntos	
histórico-personales	de	los	estudiantes	que	
si	 bien	 en	 la	 última	 versión	 aportaron	 en	
cierta	 medida,	 los	 esfuerzos	 terminan	
concentrándose	 más	 en	 la	 cápsula	 del	
tiempo	que	es	un	producto	de	la	clase	y	al	
ser	 entregada	 posteriormente,	 exige	
muchos	 esfuerzos	 que	 terminan	 por	
afectar	 la	 dedicación	 al	 modular,	 pues	 es	
una	 objetualidad	 que	 se	 ha	
sobredimensionado.	 	 Es	 necesario	 que	 se	
explore	 otro	 tipo	 de	 respuesta	 final	 para	
este	producto.		

Dibujo	técnico	y	geometría	 Técnico	 Es	 una	 asignatura	 que	 ofrece	 a	 los	
estudiantes	 herramientas	 expresivas	 de	
gran	 importancia,	aunque	pertenezca	a	un	



componente	 técnico.	 	 Desde	 esa	
perspectiva	 se	 han	 hecho	 esfuerzos	 para	
realizar	 una	 buena	 articulación	 con	
Fundamentos	 del	 Diseño,	 pero	 hace	 falta	
optimizar	 los	 mecanismos	 entre	 las	 dos	
asignaturas	 para	 mayor	 beneficio	 del	
modular.	

Comunicación	escrita	 Expresión	 Es	 una	 asignatura	 que	 debe	 proporcionar	
herramientas	 claras	 en	 los	 procesos	 de	
escritura.		Desde	la	existencia	del	modular,	
no	 se	 logró	 identificar	 con	 claridad	 la	
manera	 de	 articularse.	 Desde	 este	
semestre	estará	a	cargo	del	Departamento	
de	Humanidades.	

ARTICULACIÓN	NIVEL	2	
Coord.	Mod.	Natalia	Pérez	P.	

Módulo	1	–	Diseño,	Identidad	y	
Cultura	

	

	 	

Diseño	Tipográfico	

	

Proyectual	 Este	 espacio	 académico	 proporciona	 al	
estudiante	 una	 base	 conceptual,	 que	 se	
organiza	 en	 torno	 a	 los	 principios	 del	
lenguaje	tipográfico.	Esta	revisión	pretende	
fortalecer	 las	 competencias	 del	 área	 a	
partir	 del	 reconocimiento	 de	 la	 incidencia	
del	 diseño	 en	 ciertas	 manifestaciones	
individuales	 y	 colectivas	 simbólicas	 que	
reflejan	 una	 identidad	 y	 representan	 una	
cultura,	 su	 estructura,	 características	 y	
desarrollo.	

El	 aporte	 al	 proyecto	modular	 desde	 este	
espacio	 académico	 consiste	 en	 la	
construcción	de	dos	 piezas	 tipográficas	 en	
las	que	se	reflejará	el	reconocimiento	de	la	
identidad	 de	 un	 tema	 en	 un	 espacio	 que	
aborda	desde	 la	mirada	de	 los	 integrantes	
de	 cada	equipo	un	criterio	 concreto	y	que	
es	 resultado	 de	 la	 observación,	 diálogo,	
interacción,	 clasificación,	 categorización	 y	
análisis	de	información.	

	
Historia	del	Arte	 Humanista	 El	espacio	académico	de	Historia	del	Arte	y	

del	 Diseño	 II,	 aporta	 al	 proyecto	 modular	
generando	 capacidades	 estructurales	 de	
análisis,	 utilizando	 como	 herramientas	 los	
referentes	 históricos	 en	 los	 procesos	
visuales.	 Permite	 el	 reconocimiento	 y	 la	



identificación	 de	 la	 influencia	 en	 las	
manifestaciones	 visuales	 a	 nivel	 local,	
nacional,	 regional	 e	 internacional	
obteniendo	 así	 la	 capacidad	 de	 proponer	
composiciones	 o	 análisis	 de	 una	 práctica	
popular	 al	 Diseño	 Gráfico	 que	 den	 cuenta	
de	diferentes	ámbitos	de	nuestra	sociedad,	
acorde	 a	 la	 formación	 modular	 diseño	 y	
sociedad.	 Del	 mismo	 modo	 la	 asignatura	
propende	 por	 generar	 la	 formación	 crítica	
analítica	 frente	 a	 las	 manifestaciones	 y	
dinámicas	de	la	comunicación	gráfica	en	el	
contexto	 local	 haciendo	 énfasis	 en	 el	
estudio	de	la	gráfica	popular.	

	
Comunicación	Visual	 Conceptual	 El	 espacio	 académico	 de	 Comunicación	

Visual,	 busca	 que	 el	 estudiante	 sea	
consciente	de	las	condiciones	del	contexto	
cultural	 -en	 este	 caso	 los	 entornos	 y	
prácticas	culturales	populares-	en	el	que	se	
producen	 e	 interpretan	 los	 mensajes	
visuales	 con	 el	 fin	 que	 dimensione	 los	
procesos	 de	 significación	 que	 enmarcan	
una	 situación.	 Por	 esta	 razón,	 es	
importante	 considerar	 para	 este	 núcleo	
problémico,	 el	 reconocimiento	 y	
apropiación	 de	 los	 conceptos	
fundamentales	 de	 las	 disciplinas	 tanto	 del	
Diseño	Gráfico	como	de	la	Semiótica.	

	

Dibujo	a	mano	alzada	 Expresión	 La	 asignatura	 de	 dibujo	 a	mano	 alzada	 en	
su	 aporte	 al	 proyecto	modular,	 realiza	 un	
acercamiento	 de	 corte	 descriptivo	 a	 los	
elementos	 gráficos	 distintivos	 de	 cada	
temática	 y	 considera	 los	 grupos	 humanos	
que	habitan	estos	lugares,	identificando	en	
ellos	 estilos,	 estéticas,	 historias	 de	 vida	 y	
rasgos	 de	 la	 personalidad	 de	 quienes	 los	
conforman.	Así	 las	cosas,	el	estudiante,	en	
su	 proceso	 con	 la	 asignatura,	 se	 apropia	
paulatinamente	 de	 las	 herramientas	
básicas	 de	 dibujo	 en	 donde	 la	 bitácora	
como	 elemento	 de	 trabajo,	 hace	 parte	
fundamental	 en	 la	 construcción	 de	 la	
memoria	 gráfica	 que	 ayudará	 en	 el	
desarrollo	 de	 su	 proyecto	 permitiendo	 el	
registro	de	lo	más	destacado	de	la	temática	



popular.	

Sobre	 este	 espacio	 académico	 se	
concentran	 amplias	 posibilidades	 de	
articulación	 al	 Proyecto	 Modular	 por	
ejemplo,	 alrededor	 del	 Lettering,	 sin	
embargo,	 estas	 opciones	 aun	 no	 han	 sido	
desarrolladas	 o	 se	 ha	 generado	 una	
propuesta	 similar	 que	 declare	 de	 forma	
contundente	la	articulación	al	proyecto.	

Esta	 situación	 requiere	 una	 reflexión	
mayor	sobre	la	representación	del	lenguaje	
a	través	de	la	letra	y	puede	darse	de	cierta	
manera	 libre	 en	 este	 espacio	 académico	
articulándose	 con	 el	 espacio	 de	 Diseño	
Tipográfico	y	el	Proyecto	Modular.	

Lo	anterior,	obedece	al	privilegio	que	se	
ha	de	otorgar	al	signo	tipográfico	en	este	
nivel	del	plan	de	estudios.	

	

Aplicaciones	Informáticas	 Técnico	 La	asignatura	de	Aplicaciones	Informáticas,	
proporcionará	 al	 estudiante	 los	 conceptos	
necesarios	 que	 le	 permitirán	 crear	 piezas	
gráficas	 a	 partir	 de	 las	 competencias	
informáticas	adquiridas	en	clase,	basado	en	
la	 concepción,	 diseño	 y	 conceptualización	
de	 las	 necesidades	 de	 su	 entorno;	 para	
esto	 se	 emplearán	 los	 conocimientos	 del	
lenguaje	visual,	

contribuyendo	y	enalteciendo	la	cultura	e	
identidad,	reconociendo	su	entorno	y	la	
identificación	con	el	mismo.	

La	 aplicación	 de	 los	 programas	
informáticos	 le	 dará	 a	 los	 estudiantes	 los	
conceptos	necesarios	para	que	después	de	
un	análisis	y	conceptualización	de	cada	uno	
de	los	proyectos	planteados,	logren	definir	
con	 certeza	 los	 caminos	 tecnológicos	
adecuados	para	así	de	esta	forma	crear	una	
pieza	gráfica	que	cumpla	con	 los	objetivos	
planteados	en	el	proyecto	modular.	

	

	

El	instrumento	arroja	los	siguientes	resultados:	



Ø La	 fortaleza	 de	 los	 espacios	 académicos	 líderes	 del	 proyecto	modular	 en	 cada	 semestre	
pero	también	la	enorme	responsabilidad	que	termina	aquejándole.	

Ø Lo	anterior	en	razón	a	la	manera	como	otros	espacios	están	abordando	el	proyecto,	bien	
sea	porque	no	se	comprende	claramente	el	concepto	en	términos	curriculares		o	por	falta	
de	apropiación	del	mismo.	

Ø 	Se	hace	evidente	 la	necesidad	de	revisar	 las	estrategias	pedagógicas	en	 los	syllabus	a	 la	
luz	de	los	propósitos	y	núcleos	problémicos	planteados	en	el	mismo	documento.		

Ø Si	 bien	 los	 resultados	modulares	 llegan	 a	 buen	 término	 y	 dan	 cuenta	 de	 los	 contenidos	
programáticos	de	 los	espacios	académicos	en	distintas	medidas,	 se	hacen	claras	algunas	
debilidades	de	articulación	entre	los	espacios	académicos.	

En	 la	medida	que	 los	docentes	expresan	abiertamente	 las	 fortalezas	y	debilidades	dentro	de	
los	 proyectos	 modulares,	 la	 investigación	 obtiene	 insumos	 importantes	 para	 el	 diagnóstico	
tomando	en	cuenta	que	es	un	estudio	de	caso.	

ANOTACIONES	CURRICULARES	-	CARTILLA	

Éste	producto	se	concibe	como	una	guía	metodológica	y	de	reflexión	en	términos	curriculares,	que	
ha	de	contener	pistas	para	pensar	la	labor	docente	en	el	contexto	de	la	pedagogía	modular	de	la	
Facultad	de	Diseño	Gráfico.		Se	presentan	a	continuación,	esquemas	en	fase	primaria	sobre	la	
fundamentación	del	tema	curricular.	

	

	

	



	

	

	

	

	



	

	



	

	

2.8. Otros	productos:			
	
Asistencia	al	Taller	de	Renovación	Curricular,	ofrecido	por	UNIVERSIA.		La	participación	en	
éste	evento	obedeció	a	la	gestión	de	la	Decanatura	de	la	División	de	Ciencias	Sociales	a	
través	de	la	Unidad	de	Desarrollo	Curricular	y	Formación	Docente.		Se	presenta	este	
producto	que	si	bien	no	generó	gasto	dentro	del	presupuesto	del	proyecto,	los	
aprendizajes	recibidos	en	el	mismo	son	insumos	importantes	para	la	investigación.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
Se	presentará	ponencia	en	el	SID10	Seminario	internacional	de	investigación	en	diseño.	
	

	
	
	
	

2.9. Ejecución	presupuestal	a	la	fecha:	
No	se	ha	ejecutado	presupuesto	a	la	fecha	

	

	

 

	

	


