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Implicaciones metodológicas en el 
proceso del proyecto integrador para 
los estudiantes del programa T.P. en 

Producción de Audio y Video en la fadp

Resumen 

El presente documento tiene como objetivo 
principal, acercarse de manera reflexiva a algunos 
de los fundamentos conceptuales sobre los que la 
Fundación Academia de Dibujo Profesional plan-
tea su filosofía y modelo pedagógico, para evaluar 
el proceso metodológico utilizado en la implemen-
tación de los Proyectos Integradores dentro del 
programa T. P. en Producción de Audio y Video. 
De esta reflexión surgirán algunas preguntas que 
guiarán la propuesta de una nueva fase para dichos 
proyectos de investigación formativa.

Palabras Clave: Formación integral, modelo pe-
dagógico, investigación formativa.

Abstract

This document has as its main objective, thou-
ghtful approach to some of  the conceptual foun-
dations on so that the Fundación Academia de 
Dibujo Profesional presents its philosophy and 
educational model, to assess the methodological 
process used in the implementation of  Integration 
Projects within the Professional Technician Pro-
gram Audio and Video Production. This reflection 
will arise some questions that will guide the pro-
posal of  a new phase for such formative research 
projects.

Key words: Comprehensive training, pedagogical 
model, formative research.
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La Fundación Academia de Dibujo Profesional, 
institución que nació en 1978 bajo la naturaleza de 
Técnica Profesional. En las últimas décadas ha for-
jado su camino en la ciudad de Santiago de Cali, 
ajustándose a los requerimientos y exigencias de 
la realidad nacional, regional y local tanto desde el 
sector productivo y socio cultural como desde el 
educativo, representado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN) como ente regulador de la 
educación en Colombia.

La FADP cuenta actualmente con ocho pro-
gramas técnicos profesionales entre los que se en-
cuentra el programa T. P. en Producción de Au-
dio y Video, el cual obtuvo registro calificado para 
su funcionamiento en el año 2008 y al día de hoy 
cuenta con un currículo fortalecido y procesos de 
reflexión que le han permitido ir en pos del mejo-
ramiento de la calidad educativa.

Dicho programa se adhiere a la filosofía y mo-
delo pedagógico institucional, este último funda-
mentado en la Formación Integral, pues la toma 
como elemento circundante de su filosofía. Estos 
aspectos han permitido a la FADP sobresalir en 
su contexto por incluir estrategias que permiten la 
consolidación de una cultura investigativa nutrida 
por la transversalidad e integralidad desde el currí-
culo.

 
La formación integral como concepto 
rector

Para abordar el concepto de formación integral 
como columna vertebral de la propuesta institucio-
nal, hemos de centrarnos primero en lo que se ha 
concebido y se concibe hoy como FORMACIÓN, 
pues de esta manera lograremos conectar las impli-
caciones metodológicas planteadas en este artículo.

Orozco Silva1 cita a Gadamer  cuando habla del 
concepto de Formación (La Formación Integral. 
Mito y Realidad, 2008, pág. 175), denominándolo 
como “proceso por el que se adquiere cultura, y 
esta cultura misma en cuanto patrimonio personal 
del hombre culto”. 

1. Asesor de las Instituciones Salesianas de Educación Superior (IUS). 
Docente de la Universidad de los Andes-Colombia.

De esta manera no se confunde la cultura con 
el conjunto de realizaciones objetivas de una civili-
zación al margen de la personalidad del individuo, 
pues la Formación llega a significar “ascenso a 
la humanidad” o desarrollo del hombre, en tanto 
hombre.  Por ello el autor sostiene que el término 
hace referencia a:

“Toda configuración producida por la naturale-
za”, como cuando se habla de la forma que tiene 
un terreno, o el tronco del árbol en su parte in-
terna. Pero el término también puede utilizarse 
como sinónimo de cultura; como cuando decimos 
“hombre culto” u “hombre formado”. En tal caso 
estaríamos significando: el modo específicamente 
humano de dar forma a las disposiciones y capaci-
dades naturales del hombre. (silva, 2008, pág. 175)

Vemos entonces como el ser humano es centro 
de estas consideraciones y aparece en escena ex-
tendiéndose más allá de lo biológico, concebido, 
así como un ser inacabado en constante proceso 
evolutivo o de transformación, un ser que se rela-
ciona con su entorno y con sus semejantes y que 
da sentido a sus prácticas a través de procesos de 
significación que le permiten generar relaciones 
culturales. El ser humano en este sentido es el cen-
tro del concepto de Formación, concepto que está 
relacionado con la transformación de su esencia, tal 
como nos permite verlo la perspectiva hegeliana, 
la cual nos permite entender que el hombre no es, 
sino que va siendo en su propio devenir. Así pues, 
la Formación termina siendo un proceso que no 
culmina y lleva a este individuo a ser dentro de sus 
capacidades y posibilidades.

Durán (2008) relaciona conceptualmente la 
Formación  con la cultura, mostrándonos una 
como fin último de la otra; con el desarrollo hu-
mano en tanto que es un proceso que se genera y 
se dinamiza a través de acciones orientadas hacia la 
transformación de los sujetos; con la instrumen-
talización ya que la formación apunta al desarrollo 
de las capacidades naturales del hombre; y con la 
educación (concepto que nos atañe por su per-
tinencia respecto al tema aquí tratado) puesto que 
la formación puede ser entendida de esta manera, 
como la evolución de la educación del hombre, de 
su autoconfiguración. Esta evolución tiene que ver 
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con la enseñanza y el aprendizaje, con esa relación 
que se da entre sujetos en la transmisión de patro-
nes culturales, así desde las ciencias de la educación 
surge el planteamiento:

 “no existe enseñanza que no esté soportada por 
actos de transmisión” (Durán, 2008, pág. 5) 

Teniendo en cuenta lo anterior encontramos co-
herente uno de los principios rectores del Proyecto 
Educativo Institucional2 de la FADP, desde el cual 
se entiende la formación integral como: 

Aquella que contribuye a enriquecer el proceso 
educativo del estudiante, desarrollando sus proce-
sos cognitivos, estéticos, sociales y éticos. Desde 
ésta perspectiva, la formación integral compro-
mete el quehacer en su conjunto, a través de sus 
funciones de docencia, investigación y proyección 
a la sociedad. Se fundamenta en una concepción 
especial del universo, sus objetos, las personas y 
sus relaciones, entendidos todos desde un lenguaje 
mediado de manera decisiva por la percepción y la 
representación individual que se manifiesta en una 
alta sensibilidad por la estética, mediante un sello 
característico y único que implica el desarrollo del 
espíritu reflexivo, investigativo, innovador y creati-
vo de sus estudiantes a partir de los procesos de 
formación que se constituyen en el cuerpo concep-
tual y filosófico de la educación en la Institución.  
(Proyecto Educativo Institucional Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional, 2016, pág. 21) 

Mediante dicha formación integral, la FADP in-
fluye en la proyección de sus estudiantes desde tres 
roles que concibe como fundamentales y son:

•  El rol de ser humano individual, en el que 
se conjugan todas las dimensiones de su desarrollo 
como ser biológico, comunicativo, relacional, éti-
co, estético, espiritual, creativo, reflexivo, histórico, 
trascendente, ecológico, que se cimienta a sí mismo 
desde el Ser para la edificación de su proyecto de 
vida personal.

•  Como ser social que asume un rol integral, 
relacional, mediante el cual fundamenta sus cons-
2. Los planteamientos que se hacen en adelante surgen dela lectura y a 
la luz de los criterios institucionales respecto a la filosofía de la FADP, 
expuesta en su Proyecto Educativo Institucional 2016-2020 

tructos de familia, organización y sociedad, a partir 
del fortalecimiento de su proyecto de vida indivi-
dual, con un alto nivel de liderazgo personal y com-
promiso social.

•  Como ser profesional, el individuo adquie-
re un alto sentido de libertad, autonomía y discer-
nimiento que le preparan para tomar decisiones, 
basadas en su capacidad de análisis y de acción 
con conciencia para la gestión de proyectos que 
se orientan al bienestar colectivo, gracias a su alto 
desempeño profesional, al conocimiento profun-
do de la epistemología y praxis de su disciplina, y a 
su gran capacidad creativa, que le permite dialogar 
con otros campos del saber para la construcción de 
soluciones integrales a las diferentes situaciones a 
que se enfrenta.

       
Estos roles responden a los nuevos escenarios 

planteados por el contexto actual, los cuales exigen 
que las instituciones de educación superior propen-
dan por acercar a sus estudiantes a la realidad cir-
cundante, permitiéndoles actuar desde sus saberes 
o competencias en pro de su formación, entendida 
bajo los planteamientos anteriormente expuestos.

Para lograr dichos propósitos en un escenario 
en el que nuestro país desarrolla  una posición com-
petitiva que supone grandes retos y oportunidades 
en atención al importante compromiso social, la 
FADP contempla al Ser como el centro del proce-
so para el desarrollo profesional y cuenta entre sus 
compromisos con el fomento de la creatividad 
y la capacidad investigativa para la transforma-
ción social y el desarrollo tecnológico; la articula-
ción interinstitucional y relación con el medio 
externo como estrategias para el fortalecimiento 
del Impacto social ; el desarrollo humano como 
fundamento para el alcance del bienestar y el me-
joramiento de la calidad de vida; el compromiso 
con la calidad desde la autoevaluación, autonomía 
y mejoramiento permanente; los medios educati-
vos como soporte para el desarrollo eficaz del pro-
yecto formativo y la gestión y materialización de 
los propósitos institucionales.

Así, en relación con el fomento de estos com-
promisos, encontramos la propuesta del Proyec-
to Integrador, el cual se encuentra actualmente 
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dentro de la política de investigación institucional 
como una estrategia que le permite al estudiante 
organizar y aprender del conocimiento ya existente 
y en muchos casos coparticipar en la construcción 
de nuevo conocimiento. Éste se entiende como “el 
eje de formación que permite sin ser exclusivo, la 
ejecución de la investigación desde el currículo a 
medida que los estudiantes aplican los saberes en 
la solución de problemas de diseño. “ (Política de 
Investigación FADP, 2016)

A través de esta propuesta integradora (que ini-
cia y culmina con el semestre de estudios) se logra 
evidenciar la transversalidad y la apropiación de los 
conocimientos aplicados a una problemática espe-
cífica a partir de unas líneas de investigación, en las 
que el diseño se toma como eje central de esta ma-
nera:

•  Diseño, cultura y sociedad: desde donde 
se contemplan los problemas de índole sociocul-
tural como la razón de ser del Diseño. Desde esta 
línea de investigación se invita al estudiante y sus 
docentes guía a transformar dinámicas, conductas 
(individuales o colectivas), necesidades y relaciones 
humanas de diversos grupos sociales, así como el 
patrimonio cultural. Los anteriores se convierten 
en problemas de diseño de esta línea de investiga-
ción.

•  Diseño, comunicación y estética: una línea 
en la que se concibe el diseño como agente dife-
renciador en los procesos de comunicación. Desde 
el diseño los mensajes son contextualizados, re-se-
mantizados y canalizados por los medios pertinen-
tes, garantizando su impacto y correcta lectura. En 
esta línea se atienden problemas comunicativos y 
sensoriales-perceptivos como asuntos que atañen 
por derecho al Diseño.

• Diseño, tecnología y medio ambiente: 
como una línea reflexiva respecto al papel del di-
seño en la cultura material y al equilibrio entre tec-
nología e impacto del mismo en la problemática 
ambiental. 

•  Pedagogía del Diseño: Desde esta línea se 
abordan las didácticas de la enseñanza en el diseño 
y se busca teorizar sobre los enfoques y las estrate-

gias mediante las cuales se da el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

Así pues, se aborda desde el currículo la forma-
ción investigativa, con propuestas direccionadas a 
cada nivel (semestre) con una temática diferente, 
coherente con su formación académica, pero de-
jando la libertad al docente líder de Proyecto Inte-
grador, de enfocar su propuesta en cualquiera de las 
líneas antes mencionadas.

 
¿Cómo se ha hecho?

A partir de   los planteamientos anteriores, en 
primero y segundo semestre se aborda la investiga-
ción formativa desde los fundamentos del diseño y 
el lenguaje básico de la forma; tercer semestre en-
foca su proyecto integrador en el emprendimiento; 
cuarto, en la proyección social, dejando a quinto y 
sexto semestre la búsqueda de problemáticas de in-
vestigación relacionadas con su campo del saber, 
después de haber vivido el proceso desde primer 
semestre.

En el siguiente cuadro vemos la relación que se 
da entre uno y otro semestre, independiente de la 
línea de investigación elegida.

Semestre

Primero -
Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto -
Sexto

Temática

Fundamentos lenguaje 
básico de la forma

Emprendimiento

Proyección Social

Búsqueda de problemáticas 
del tema de investigación

Fuente: Política de investigación FADP  http://www.fadp.edu.co/
index.php?page=politicas

El proyecto integrador se ha fortalecido a medi-
da que se fortalecen los procesos institucionales; a 
lo largo de estos últimos siete años se han logrado 
documentar y ubicar en un banco de proyectos que 
permite consultarlos e incluso, transformarlos.
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Esta dinámica es común para los ocho progra-
mas con los que cuenta la Institución, en la cual se 
contemplan tres fases, descritas a continuación:

I-Fase Conceptual, en la que el docente tutor 
socializa la temática y empieza a trabajar el proble-
ma de investigación formativa con equipos resul-
tantes dentro del grupo general, los cuales tiene se-
gún los requerimientos, unas fechas puntuales para 
acercarse a los conceptos necesarios e interpretar el 
problema desde lo teórico.

II- Fase Observatorio en la que los equipos de 
trabajo logran contrastar lo visto de forma teórica 
con la realidad del contexto. Aquí los estudiantes se 
acercan al problema de investigación a través de la 
observación

.
III- Fase Práctica. En esta fase se lleva el 

problema desde lo teórico-conceptual y la obser-
vación, a la práctica, desde donde se evidencia la 
apropiación del conocimiento y se logra impactar 

de una u otra manera el contexto. Los equipos pre-
sentan propuestas físicas en las que evidencian las 
competencias fortalecidas a través de los conteni-
dos modulares a lo largo del semestre.

Desde los proyectos integradores, los estudian-
tes del programa TP en Producción de Audio y 
Video se han preguntado por su papel en la forma-
ción de una cultura audiovisual ,por el cine colom-
biano, la animación en los productos audiovisuales, 
el emprendimiento, las producciones cinematográ-
ficas como instrumento de identidad colectiva va-
llecaucana, la salsa como patrimonio cultural cale-
ño, el diseño audiovisual como instrumento para la 
exploración y apropiación del cotidiano, los juegos 
tradicionales como recuperación de la memoria 
cultural en Colombia, los aportes de los contenidos 
audiovisuales a la preservación del medio ambiente 
en el Valle del Cauca y otros tantos temas que les 
han permitido ubicarse y reflexionar sobre su que-
hacer en el contexto e impactar desde las líneas de 
investigación existentes al mismo tiempo.

Imágenes del banco de proyectos. 
TP en producción de Audio y Video.
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De acuerdo a la experiencia

Es importante resaltar respecto a la reflexión y 
el impacto de muchos de los proyectos resultantes 
de este proceso integrador, que los estudiantes han 
logrado llegar a uno de los aspectos misionales de 
la institución, el Hacer con Conciencia, pues el 
paso por estas tres fases (conceptual, observatorio 
y práctica) les permite comprender de forma críti-
ca lo que hacen, sin embargo surgen algunas pre-
guntas y tienen que ver con la mirada evaluativa, 
pues luego de un proceso transversal, dinámico e 
integrador, el cual lleva a los docentes y equipos 
de estudiantes a equivocarse, acertar, leer, escribir, 
analizar, trabajar en equipo y fomentar el debate 
¿acaso no se hace necesario comprender la evalua-
ción como un proceso que permite valorar desde 
diferentes miradas los trabajos resultantes y abrir 
un espacio importante para ello?

De acuerdo con lo que plantea Niño Rojas 
(2011), la investigación trae sorpresas y de una ma-
nera u otra, afirma el autor, nos obliga a cambiar 
concepciones, modelos, esquemas, modos de pen-
sar y de ver el mundo. “Nos obliga a tomar nuevas 
posiciones, a asumir nuevas actitudes” (Rojas, 2011, 
pág. 18), entonces en ese aprender a investigar, pla-
near, ejecutar e integrar teoría y práctica, la evalua-
ción que cada equipo y estudiante haga de su tra-
bajo (autoevaluación), como la que pueda hacer el 
docente tutor con sus equipos respecto al proceso 
investigativo (coevaluación) así como la resultante  

a partir de la mirada de los docentes que tuvieron 
contacto con los mismos a lo largo del semestre a 
partir de los módulos vistos y los agentes externos 
respecto al impacto de las propuestas (heteroeva-
luación), ¿no resulta indispensable una fase evalua-
tiva para lograr reforzar o reformular las temáticas 
y las prácticas pedagógicas que permitan mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje?

Estas preguntas nos dan luz respecto a la pro-
puesta de una cuarta etapa (para el Proyecto Inte-
grador del programa T. P. en Producción de Audio 
y Video) en la que la evaluación desde las perspec-
tivas antes mencionadas, se convierta en una herra-
mienta de diálogo entre la academia, los docentes 
tutores y coordinador del Programa; los estudian-
tes; los equipos investigadores y el contexto mismo.

 
Conclusión
  

Los estudiantes del programa T. P. en Produc-
ción de Audio y Video requieren comprender de 
manera más profunda las implicaciones de sus 
propuestas gráfico-audiovisuales; saber qué sucede 
con ellas cuando se encuentren en los medios ele-
gidos como vehículo de comunicación y el impacto 
positivo o negativo que puedan lograr las mismas 
en los grupos objetivos. El hacer con conciencia 
debe seguir reforzándose desde el currículo a partir 
de la integralidad, la transversalidad y la coherencia 
en cada uno de los procesos.
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