Proyecto

Educativo
Facultad de
Comunicación
Audiovisual
Inicio de Semestre 2020

PRESENTACIÓN GENERAL
El Proyecto Educativo de la Facultad de Comunicación Audiovisual - PEF- Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, con sede principal en la ciudad de Medellín, es un documento síntesis que plantea mostrar a la comunidad
académica y en general los lineamientos propios de una Facultad comprometida con la formación de productores y
realizadores audiovisuales, así mismo como productores de eventos.
Las bases conceptuales de este documento recogen de manera significativa los aportes arrojados por los distintos
informes de autoevaluación realizados durante los procesos de solicitud de Registro Calificado de los programas
académicos adscritos a la Facultad: Comunicación Audiovisual-CAV-, Tecnología en Producción de Eventos-TPEy Tecnología en Producción de Televisión-TPT.
Los cambios del Siglo XXI y la articulación de un conocimiento más pertinente y aterrizado a las condiciones de
desarrollo equitativo y social de las comunidades, en pos de promover escenarios efectivos, eficaces y eficientes
de calidad en los procesos de comunicación, posibilitan que la Facultad de Comunicación Audiovisual fije sus
expectativas de desarrollo en la promoción de una comunicación de calidad, fruto de la formación de ciudadanos
comprometidos con sus realidades sociales, comunitarias, empresariales y organizacionales, con el fin de
potenciar las competencias comunicativas necesarias para abordar el cambio y la transformación social, con la
creatividad como motor de desarrollo institucional.
En esta propuesta, la Facultad se convierte en protagonista vital de los nuevos retos que desde los procesos de
autoevaluación permiten las transformaciones en lo pedagógico, en lo didáctico y en lo curricular, para responder
de esta manera a las necesidades sociales que hoy demanda el sector de los profesionales en la comunicación
audiovisual, la producción de televisión y la producción de eventos.

1.

PRESENTACIÓN DE LA FACULTAD

1.1

Ubicación contextual

El contexto comunicacional en el cual se inscriben las preguntas y vivencias relacionadas con lo audiovisual,
presenta un sujeto ubicado en la "Sociedad de la Información y del Conocimiento". Y para algunos autores, por
acción del desarrollo tecnológico en el campo de lo audiovisual, de la "Sociedad de la Imagen". Debido al
desarrollo tecnológico en el campo de la información, vivimos una construcción del mundo como "imagen". En
esta perspectiva el programa se pregunta por: ¿Soy un hombre, o una imagen? Y esta pregunta generadora motiva
y guía nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Un proceso justificado por la incursión de realidades atadas a:
Tecnología, Cultura, Innovación, Televisión, Cine y TICS.

VISIÓN TECNOLÓGICA
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología SNCT (Ley 29 de 1990), orienta la pertinencia de nuestra propuesta.
Pues el sistema apoya "el desarrollo de la ciencia y la tecnología en sus diferentes áreas" y de las que indica nos
interesa prioritariamente: la industria, la educación, las ciencias sociales y humanas.
De igual forma, nuestra visión de tecnología está caracterizada por una visión sistemica que asume la práctica
tecnológica como tres sistemas que interactúan: uno, lo organizacional; dos, el aspecto técnico; y tres, lo cultural.
No nos comprometemos con una visión “artefactual” no de "ciencia aplicada". Expresiones que se preocupan por
la máquina, o por dotar de máquinas los ámbitos de la vida cotidiana expresiones de una idea equivocada de
progreso.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y CULTURA
Se resalta de manera concreta una visión de cultura establecida en la plataforma que desarrolla la Ley General de
Cultura (Ley 397/ 1997). De esta manera, la normatividad declara el papel político de la cultura en relación con la
formación del ciudadano. Será un ciudadano orientado a la promoción y defensa de la multiculturalidad, el
pluralismo, el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los derechos humanos. Dicho reconocimiento no es sólo de la
diversidad biológica, es de la cultura como factor integrador de la vida.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y TELEVISIÓN
La constitución del 91 y la creación de la Comisión Nacional de Televisión (Ley 335/1996), hoy Autoridad Nacional
de Televisión, en proceso de liquidación, promueve la televisión como un fenómeno holístico, en cuanto a su
carácter económico, tecnológico, social y cultural.
Mas allá de esta mirada, desde la Facultad de Comunicación Audiovisual, la televisión la asumimos como servicio
público, en la que hay consumidores – ciudadanos. Es esta perspectiva la que nos compromete, pues nos interesa
la mirada sobre la televisión en tanto es un componente de las industrias culturales como lo definiera la UNESCO.
Enfoque en el cual se pone en tensión la responsabilidad social de la misma.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y CINE
Aunque la formación que brinda la Facultad no tiene una relación directa con el cine, desde el programa profesional
de Comunicación Audiovisual se apunta a fortalecer el campo cinematográfico nacional, en el cual coincidimos con
la misión que la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura propone: “Propender por un país con una cultura
audiovisual propia y estable, con logros y propuestas para el mejoramiento de la calidad del lenguaje de imágenes
en movimiento y con viabilidad industrial que garantice su esdcultural nos interesa el cine y el estudio de éste. De
esta manera, la Nueva Ley de Cine (Ley 814/2003) genera compromisos desde la formación universitaria para
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
La comunicación audiovisual ha sufrido profundas transformaciones de manera muy acelerada, que afectan de
forma transversal a los distintos medios produciendo fenómenos de convergencia entre ellos, uniﬁcando
organizaciones y tecnologías hasta ahora independientes. Asistimos a un importante proceso de con- vergencia,
impulsado por las tecnologías de base digital, entre los distintos mass media (cine, radio, televisión, prensa), las
nuevas plataformas (Internet, comunicación móvil) y las tecnologías de producción y almacenamiento de la
información sitúa a la comunicación audiovisual en el eje del sistema de comunicaciones moderno.
Esta nueva realidad la debe conocer el comunicador audiovisual, por ello nuestro proceso de formación se orienta
hacia el fortalecimiento de las TIC como herramienta dinamizadora del desarrollo social y económico del país,
como lo consigna el documento Conpes 3072/2000 de la Agenda de Conectividad.

1.2

Reseña histórica

La década del noventa, se constituye en el punto de inicio de la Facultad de Comunicación Audiovisual.
Para la época, el Politécnico Colombiano “Jaime Isaza Cadavid” había dejado de ser un centro de formación de
personas calificadas desde lo técnico y lo tecnológico con exclusividad y había empezado a convertirse en una
institución universitaria con programas académicos profesionales, sin perder su objetivo en cuento a la visión
tecnologica y el de atender las necesidades de la región, tanto de formación de sus habitantes como de desarrollo.
Fue en este contexto como se crea, por iniciativa de algunos comunicadores sociales egresados de la Universidad
de Antioquia, la Escuela de Radio y Televisión. Una iniciativa académica que abrió sus puertas en 1996 para
convertir a un público existente de profesionales empiricos y aficionados en profesionales titulados.
Este proyecto cumplía muy bien con las expectativas institucionales del Politécnico y con las de los planes de
educación nacional. En este último orden de cosas, la propuesta partía de una factibilidad indiscutida ya que la
idea era “profesionalizar” personas que ya se desempeñaban en ciertas áreas en los medios de comunicación. Es
decir, era una propuesta pertinente y que privilegiaba el empleo. Para el Politécnico la propuesta respetaba la
vocación de formación técnica y tecnológica que había identificado a la Institución desde su fundación.
Profesionales como: Freddy Vélez, Rodrigo Maya y Roger Loaiza, considerado un pionero de la investigación en el
área, propiciaron el crecimiento de la Escuela de Comunicación, dando continuidad a un proyecto que se pensaba
originalmente para un corto plazo. Fue tal la respuesta de la comunidad local y tal el éxito alcanzado en las
convocatorias de matrículas que la Escuela siguió creciendo hasta que se vio obligada a cambiar parte de su
original estructura organizativa.
La Escuela, que había hecho su aparición con el programa de formación de Técnica en Camarografía,
posteriormente, hizo posible la apertura del programa de Tecnología en Producción de Televisión.
Antes de finalizar el siglo XX se abrió un nuevo programa: Tecnología en Presentación y Conducción de
Programas de Radio y Televisión. Un plan de estudios pensado para dar respuesta a una necesidad local y
regional y, desde sus inicios, creada para su pronta desaparición ya que debía responder a una necesidad efímera,
en el sentido temporal, teniendo en cuenta el crecimiento de la televisión en el ámbito local y regional con los
canales como Teleantioquia y Telemedellín.

De hecho, con la llegada del nuevo siglo, Medellín se convirtió en uno de los polos de desarrollo de la naciente
industria de entretenimiento audiovisual. El auge de los canales, el aumento de la financiación de proyectos de
producción cinematográfica y la llegada de capital extranjero y de productoras foráneas interesadas en hacer
realizaciones en Medellín, hizo que los programas ofrecidos por la Escuela de Comunicación Audiovisual ganaran,
no solo en prestigio, sino también en pertinencia, lo que se vio reflejado en el aumento de la demanda de cupos a
esta unidad por parte de la comunidad.
Hasta el 2004 la Escuela siguió funcionando bajo los mismos criterios que impulsaron su creación: la cualificación
profesional de empleados y personas que, de manera empírica, se encontraban asociadas laboralmente a la
realización audiovisual local. Sin embargo, el crecimiento del sector a partir de las condiciones que se han
mencionado y la llegada de importantes aportes intelectuales de los profesores que nutrían esta unidad
académica, hizo pensar en la necesidad de ampliar el portafolio de servicios académicos, creandose el programa
de Comunicación Audiovisual, pionero en la ciudad y en la región, en la formación de profesionales especializados
en la elaboración los mensajes audiovisuales, muy diferentes, por su énfasis, a los comunicadores cuyo campo de
trabajo tradicional había sido el periodismo o los medios escritos y los comunicadores organizacionales.
Fue en este momento cuando surge la Especialización en Televisión, cuyo énfasis consistía en la elaboración de
Guiones de Radio y Televisión. En Medellín empezaban a destacarse en esa época otros centros de formación en
Comunicación que, aunque no tenían un énfasis audiovisual, quisieron incursionar en el área. Tal fue el caso de la
Especialización en Televisión de la Universidad Pontificia Bolivariana y de las investigaciones adelantadas por la
Universidad de Antioquia y, en este sentido, el Politécnico estaba llamado a hacer su aporte ya que, de esas tres
instituciones, era la que mayor dedicación le daba a la formación audiovisual.
Mediante el Acuerdo Directivo Número 21 del 13 de diciembre de 2004 se crea la Facultad de Comunicación
Audiovisual, como un reconocimiento a la Comunicación como asunto académico pertinente para el Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
La Facultad ofrece, desde ese momento, tres programas académicos: Comunicación Audiovisual, Tecnología en
Producción de Televisión y Tecnología en Producción de Eventos. Sus planes de estudios están inspirados en la
Comunicación Social, alternando la formación teórica básica en el campo de las ciencias sociales, la formación
teórica especializada en el área de la comunicación y la práctica profesional.

La nueva organización institucional en el Politécnico apoyada por las nuevas políticas de apoyo a la actividad
investigativa, hicieron posible la creación, por primera vez, de semilleros de investigación que cubrían diferentes
campos de interés para la Facultad y que estaban integrados por estudiantes y profesores activos. En los inicios
de este experimento, los semilleros tenían por tema fundamental: el cine, la televisión, la radio y las Nuevas
tecnologías. Semilleros y grupos de interés académico que propiciaron la formulación de los primeros proyectos
de investigación matriculados por la Facultad en la nueva Dirección general de Investigaciones.
En el transcurso de los últimos años el programa de Comunicación Audiovisual se ha convertido en la insignia de la
Facultad por la alta demanda por parte de la comunidad, siendo el segundo en demanda de la institución.
En la actualidad, la Facultad cuenta con los siguientes grupos de investigación: Grupo de Investigación en
Comunicación-GIC-, Grupo de Investigación en Tecnología, Cultura y Sociedad -Enfocar-, y Comunicación y
Convergencia Cultural-SMO-. Así mismo se destaca su labor extensionista y de proyección social con la Unidad
de Eventos del Politécnico-UEP-, la cual se constituye en el consultorio tecnológico por excelencia de la Facultad.
En agosto de 2012 comienza a ofrecerse la Maestría en Comunicación Educativa en convenio con la Universidad
Tecnológica de Pereira.

2.

ASPECTOS DE IDENTIDAD DE LA FACULTAD

2.1

Misión

La Facultad de Comunicación Audiovisual como unidad académica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid, se concibe con el propósito académico de formar técnicos, tecnólogos y profesionales en el campo de
las comunicaciones audiovisuales y la organización de eventos, desde una perspectiva investigativa, innovadora
y de proyección social, mediante procesos de formación integral centrados en el estudiante, que le permitan
sensibilizarse ante la complejidad de la sociedad contemporánea, para contribuir así a su transformación.

2.2

Visión

En el año 2030 la Facultad de Comunicación Audiovisual habrá consolidado el proceso de formación de técnicos,
tecnólogos y profesionales en el campo de la comunicación audiovisual y producción de eventos, con al menos
dos programas acreditados de alta calidad, que contribuya a la formación de profesionales con perspectiva
interdisciplinaria, investigativa y de proyección social para que puedan contribuir a la transformación de sus
realidades locales para incidir en los contextos globales.

2.3

Propósitos

La educación superior no es sólo un eslabón en la cadena formativa. Existe un ideario de lo superior que en la
Facultad queremos cultivar: la formación y la educación como un proceso complejo, que tiene que ver
indefectiblemente con el sistema social.
Queremos en la Facultad de Comunicación Audiovisual trabajar por la formación de generaciones que a través de
sus aportes en el campo de la comunicación audiovisual y la producción de eventos puedan aportar a la solución
de los problemas de sus comunidades. Nos anima pues un modelo pedagógico desarrollista, constructivista y
social que emplea en el proceso de aprendizaje estrategias por descubrimiento. Pues queremos sujetos activos
que transformen sus realidades.

2.4

Política

La Facultad de Comunicación Audiovisual tendrá como política en el marco del Politécnico, cinco ejes
fundamentales: la formación humana integral, la investigación aplicada, el uso cotidiano de las TIC, la
descentralización hacia las subregiones del Departamento, el mejoramiento continuo de sus programas y el
profesorado, la ampliación de cobertura y la dignificación y reconocimiento de sus egresados.

2.5

Estrategia

Contribuir a una cultura de la participación de los profesores, los estudiantes, los egresados y los empresarios en el
mejoramiento continuo de la Facultad, desde sus funciones básicas de docencia, investigación, extensión,
internacionalización y emprendimiento.

3.

ESTRUCTURA DE LA FACULTAD

3.1

Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la Facultad, adoptada según el Acuerdo 06 de 2002, que vela por el desarrollo de
las actividades académicas e investigativas es la siguiente:
Dirección, decanatura
Consejo de Facultad
Coordinación Académica
Comité de Currículo
Comité de Autoevaluación
Grupo Primario Docentes
Área Académica
Área Administrativa
Laboratorios

Consejo Directivo

Rectoría

Vicerrectoría de Docencia e Investigación

Consejo Académico

Decanatura Facultad de
Comunicación Audiovisual

C. Autoevaluación

Consejo de Facultad

Coordinación Académica Facultad de
Comunicación Audiovisual

Grupo Primario Docentes

Comite de Currículo

Área Académica - Laboratorios

Área Administrativa

Consejo de Facultad
El Consejo de Facultad es el máximo organismo decisorio de los asuntos académicos y administrativos con
carácter de asesor del decano, integrado así:
El Decano, quien lo preside.
Los jefes o coordinadores de Programa de la respectiva Facultad.
Un egresado de la respectiva facultad, elegido en votación secreta por sus egresados, previa
convocatoria del rector, para un periodo de dos (2) años.
Un docente de la respectiva facultad, mínimo de medio tiempo, elegido mediante votación secreta por el
cuerpo docente de la misma, para un periodo de dos (2) años.
Un estudiante de la respectiva facultad elegido mediante votación secreta por estudiantes de esta para un
periodo de dos años y haber cursado y aprobado mínimo el 25% de las asignaturas de su plan de estudios.
Un representante del sector productivo, en un área afín con la temática que identifica la actividad
académica de la facultad.

Comité de currículo
Los Comités de Currículo reglamentados en noviembre de 2002 ajustándolos a la nueva estructura académicoadministrativa, se crean en todas las áreas académicas de la Institución, con la misión de atender los asuntos
académicos y curriculares y asesorar a los Consejos de Facultad en estos aspectos.
Composición del comité de currículo
Jefe de Asuntos académicos quien lo preside.
Jefe de Programa.
Representante profesoral.
Representante estudiantil.
Representante de los graduados.
Representante del Sector productivo.

Comité de Área
Con el fin de asesorar a los Comités de Currículo en lo académico y curricular y dada la complejidad y diversidad de
áreas que integran los currículos se crearon los Comités de área por medio del Acuerdo 20 de junio 11 de 2003.
Estos comités están integrados por los docentes que sirven los módulos de la respectiva área temática
coordinados por un docente perteneciente al área.
Las funciones básicas de estos comités son:
Presentar propuestas sobre actualización de las áreas de conocimiento
Orientar al Comité de Currículo en la selección de la bibliografía más actualizada para el adecuado
desarrollo de las diferentes asignaturas.
Proponer estrategias metodológicas que conlleven a una mejor comprensión de los contenidos temáticos
del área.
Contribuir a definir los contenidos de los módulos que conformen los planes de estudio de nuevos
programas a ofrecer.
Proponer estrategias metodológicas que permitan mejorar los sistemas de evaluación del aprendizaje.
Las demás que le asignen los Consejos de Facultad o de Escuela.

Comité de Autoevaluación
3.2

Recursos físicos y humanos de la Facultad

3.2.1 Talento Humano
Como parte fundamental a la estructura administrativa se cuenta con un cuerpo docente cualificado que soporta
todos los procesos de docencia, investigación y extensión. A continuación, se relacionan los docentes de la
facultad y su perfil profesional.

Germán Velásquez García
PhD. en Estudios Avanzados de Comunicación.
Maestría en Ficción para Cine y Televisión, Producción Realización
Universidad Ramón Llull
Especialización En Televisión – Universidad Pontificia Bolivariana
Pregrado:Comunicación Social Periodismo - Universidad
Externado de Colombia
Docente vinculado programa Comunicación Audiovisual.

Kathya Jemio Arnez
PhD – Historia - Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
Maestría En Lingüística -Universidad de Antioquia
Pregrado Periodismo - Universidad Karlova Univerzita
Docente vinculada programa Comunicación Audiovisual.

José Fernando González Domínguez
Maestría - Educación y Desarrollo Humano
Universidad de Manizales
Especialización en Docencia Investigativa Universitaria
Universidad Católica Luis Amigó
Pregrado Comunicación Social - Periodismo Universidad de Antioquia
Docente vinculado programa Comunicación Audiovisual.

Juan Fernando Duarte Borrero
Doctorado en Historia Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellín
Maestría en Historia Universidad Industrial de Santander
Pregrado en Historia - Universidad Industrial de Santander
Docente vinculado programa Comunicación Audiovisual

Sean Igor Acosta Díaz
Doctorado en Diseño y Creación de la Universidad de Caldas
Maestría Nuevas Tics Aplicadas a la Educación - Universidad de
Barcelona
Maestría Tecnología Educativa – Instituto Tecnológico Y de
Estudios Superiores De Monterrey (Itesm)
Especialización Educación a Distancia - Universidad Nacional
Abierta y a Distancia
Pregrado Mercadeo y Publicidad - Universidad de Santander
Docente vinculado programa Comunicación Audiovisual

José Miguel Restrepo
MorenoMaestría en Educación y Desarrollo Humano - Universidad
de Manizales
Especialización en Fotografía para Cine y Televisión - Unión de
escritores y Artistas de Cuba
Especialización en Dramaturgia - Universidad de Antioquia
Pregrado Comunicación Social - Periodismo - Universidad
Pontificia Bolivariana
Docente vinculado programa Producción de Televisión

John Jairo Cardona Pérez
Maestría en Escrituras Creativas – Universidad Nacional
de Colombia
Especialización en Dramaturgia – Universidad De Antioquia
Pregrado en Arte Dramático – Universidad De Antioquia
Docente vinculado programa Producción de Televisión

Magíster en Formulación de Proyectos Universidad para La Cooperación
Internacional de San José de Costa Rica.
Maestrante en Comunicación – Educativa en
Convenio con la Universidad Tecnológica de
Pereira – Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Pregrado: Comunicación y Relaciones
Corporativas - Universidad de Medellín
Docente vinculado programa Producción de Eventos

José Santiago
Correa Cortés

Especialista en Gerencia de la Comunicación
Organizacional – Universidad Pontificia Bolivariana
Pregrado - Comunicación social – Periodismo
de la Universidad Pontificia Bolivariana
Docente Ocasional programa Producción de Eventos

Diana Patrícia
Barreneche Hernández
Doctorado en Estudios Científico Sociales del Instituto
Tecnológico de Occidente
Magister en Comunicación Universidad Iberoamericana
de México
Especialización En Gerencia de La Comunicación
Organizacional de la Universidad Pontificia Bolivariana
Pregrado: Comunicación Social - Periodismo.
Universidad de Antioquia
Docente vinculada programa Tecnología en Producción
de Eventos

Mónica Maria
Valle Flórez

3.2.2

Recursos de apoyo y medios educativos

La Institución cuenta con una dependencia que administra los medios audiovisuales y las salas dispuestas para el
uso de los equipos. La oficina de ayudas didácticas cuenta con personal vinculado y auxiliares administrativos para
el registro de los préstamos, capacitación en el manejo del medio a utilizar, revisión y entrega de material. Esta
dependencia administra los equipos que sirven de apoyo en el proceso de aprendizaje.

Laboratorios Facultad de Comunicación Audiovisual.
La Facultad de Comunicación Audiovisual cuenta con laboratorio propio de recursos audiovisuales, el cual es
administrado por un técnico profesional, un auxiliar y dos monitores administrativos, los cuales prestan
servicio de lunes a sábado, facilitando de esta manera las labores de docencia de los distintos programas
académicos.
Los recursos con que cuenta la Facultad y que sirven de apoyo los programas académicos son:
AULA 201, SISTEMAS GRÁFICOS: Computadores cada uno con Suite Adobe Premier Cs3 Y
Dreamweaver Cs4). Una pantalla plasma de 50”.
AULA 202, EDICIÓN. Computadores cada uno con la suite Adobe Premier cs3
Una pantalla plasma de 50”.
AULA 203 Una pantalla plasma de 50”.
AULA 204 Una pantalla plasma de 50”.
AULA 207 MÁSTER
4 monitores máster de estudio data video
1 mixer de video ag-mx70 Panasonic
4 intercomunicador para pc en estudio
1 consola de audio para estudio 16 canales
1 maquina reproductora y grabadora de DVD y Minidv jvc dm600
2 monitores de audio Behringer
1 monitor forma de onda
1 unidad de cd tasca
1 maquina player mini dv Panasonic.

AULA 208, ESTUDIO DE TELEVISIÓN.
3 cámaras Panasonic agdv20
3 trípodes Libec
3 dollies
3 taly
1 monitor Sony de 29”
1 parrilla de luces
1 kit de luces Arri
2 Dimer
1 consola de luces
AULA 209, SALA DE EDICIÓN AVID
1sistema de edición Avid Xpres pro con mojo
2 estaciones de visualización en mini dv, dvd y vhs
AULA 211, REGISTRO SONORO
1 estación de trabajo de audio digital degidesing con Protools
2 monitores de audio Behringer
1 reproductor de cd y casset tascam cda 500
1 reproductor de cd Tascam cd-160 mk
1 consola de audio Yamaha en 2000 10 canales
1 amplificador Tascam pa - 150
1 compresor Crown d75 a
1 grabador de cd profesional Sony.
1 computador con Adobe Audition.
210 RECURSOS DIDÁCTICOS.
4 cámara de video ag - dvx 100b Panasonic
7 cámara de video ag - dvc20p Panasonic
1 cámara de video z-1n Sony
1 cámara betacam Sony dxc 30
1 trípode Vinten
1 grabador dvd r500 Sanyo
1 grabador dvd Panasonic
3 proyector video beam pt-lb50v Panasonic
9 micrófonos Sennheiser e-835
1 cámara digital fotográfica dsc-w5 Sony
4 casetera minidv ag-dv2500 Panasonic
1 casetera minidvcam Sony
3 micrófono alámbrico de solapa Shure
3 televisores de 21 " Samsung
3 kit de luces Arri

1 micrófono profesional cabina akg perception
10 trípodes de cámara libec ls-22
2 dolly Libec dl3
4 reproductores dvd-vhs Sony
3 micrófonos boom Sennheiser con percha
1 mezclador de audio portátil Ati mx200
30 baterías para cámara series
1 grabadora de sonido portátil Tascam hdp2 (con tarjeta sd de 4g)
3 audífonos profesionales hd215 Snnheiser
20 audífonos sencillos télex
2 sistema de micrófono inalámbrico Sennheiser
4 radio de comunicación Motorola
1 micrófono boom Shure (PERCHA, PERRO, PISTOLA, ZEPPELIN)
1 consola mezcladora de audio portátil
1 dat portátil Tascam da - p1
3 micrófonos de mano Shure sm58
3 base de piso para micrófono
3 CPU (teclado, mouse) para video beam

3.2.3 Investigación y desarrollo tecnológico
En el marco del Plan de Desarrollo Institucional y el Sistema de Investigación del Politécnico, el Consejo de
Facultad de Comunicación Audiovisual, conjuntamente con los docentes vinculados y estudiantes
pertenecientes a semilleros y grupos de interés, ha emprendido la reflexión en torno al desarrollo de la
investigación en la Facultad, buscando identificar preguntas, reflexiones, teorías y tendencias, materializadas a
través de los proyectos de los Núcleos Integradores, los cuales hacen parte de los planes de estudio de los
distintos programas y que sirven de plataforma para reconocer necesidades y alcances en la formación
investigativa del Comunicador Audiovisual, el Tecnólogo en Producción de Televisión y el Tecnólogo en
Producción de Eventos.
Desde la materialización de dichos proyectos se ha podido establecer varias líneas de abordaje de la
comunicación entre estos: comunicación y educación, comunicación y cultura, comunicación organizacional,
comunicación y Tics, y comunicación audiovisual.
Para la consolidación de la cultura investigativa se desarrollan diferentes estrategias:
Grupos de estudio: Se reúnen periódicamente para profundizar sobre un tópico de interés. Sus
actividades básicas son las charlas, conferencias magistrales, talleres, seminarios, clubes de revistas,
salidas de campo y participación en eventos académicos.

Grupos de discusión: Se agrupan alrededor de conceptos y métodos para la producción de materiales,
para lo cual desarrollan actividades como: búsqueda de información secundaria, revisión bibliográfica,
elaboración de ficheros, levantamiento de estados de estado de arte y por último, la construcción del texto
y su publicación.
Semilleros de Investigación: Sus integrantes son docentes y estudiantes vinculados a proyectos de
investigación, tienen también reconocimiento institucional. Cuentan con apoyo financiero y la asesoría de
un tutor y participan de las actividades del grupo.
Participación en el nodo Antioquia de la red de semilleros de investigación.
Participación en eventos de carácter investigativo en calidad de ponentes, participantes y evaluadores.
Organización de eventos propios tales como cursos, congresos y actividades de difusión de la
investigación.
Grupos de interés temático a partir de la línea matriz de Comunicación.

Orientaciones básicas del proceso investigativo.
Se ha definido un conjunto de estrategias que se configuran en metodología general que dinamiza el trabajo de
investigación.
La Facultad de Comunicación Audiovisual se compromete principalmente con la investigación aplicada, la
cual debe encaminar los procesos a la investigación formativa.
Se adopta como estrategia principal la consolidación de semilleros, conformado por docentes y
estudiantes investigadores, que jalonan el desarrollo de las líneas potenciales de investigación.
Se propicia la vinculación e interrelación de la línea de investigación con los ejes y cursos que le permita
problematizar el objeto de estudio, a través del desarrollo de los contenidos de los programas.
Los docentes adscritos al programa se vinculan desde su campo de saber al desarrollo de las líneas
propuesta, desde las actividades académicas desarrolladas con los estudiantes en el aula. Y esto se inicia
desde el diseño didáctico de cada asignatura.
Se vincula directamente al proceso investigativo desde núcleos integradores y cursos de específicos de
investigación.
Se participa en convocatorias internas y externas y se promueve la consultoría.
Promoción y consolidación del emprendimiento producto de resultados de investigación.

Propósito
Fortalecer los procesos investigativos de la Facultad de Comunicación Audiovisual, así como de sus programas
específicos. Contribuir a la consolidación del sistema investigativo institucional.

Objetivo General
Contribuir a la construcción de nuevo conocimiento en el campo de la comunicación audiovisual y de la producción
de eventos, desde una perspectiva interdisciplinaria para aportar a las necesidades y problemáticas del entorno
local, nacional e internacional, en materia de comunicación y educación, comunicación y cultura, comunicación
organizacional, comunicación y Tic y comunicación audiovisual.

Objetivos Específicos
Proyectar el campo de conocimiento y aplicación de la comunicación audiovisual y la producción de
eventos.
Transferir conocimiento al sector público y privado mediante la difusión, elaboración de proyectos y la
consultoría.
Impulsar la cultura investigativa mediante semilleros y acciones que contribuyan a dicho fin.
Construir un acervo de conocimiento en el campo del saber de la comunicación audiovisual y producción
de eventos que contribuya a la investigación formativa de los estudiantes de la Facultad.
Desarrollar propuestas que contribuyan a mejorar las problemáticas y retos de la sociedad actual.
Impulsar la investigación aplicada, así como la participación y/o estructuración de redes de investigación.

Actividades a desarrollar
Estructurar y fundamentar las líneas potenciales de investigación: Comunicación y educación,
comunicación y Tics, comunicación organizacional, comunicación y cultura, comunicación audiovisual.
Formular y gestionar proyectos de investigación relacionados con los programas de la Facultad.

Proyectos en elaboración y formulación:
NOMBRE DEL
PROYECTO
Lo
cinematográfico
en la literatura de
Álvaro Cepeda
Samudio.
Adaptación para
guion
largometraje de
algunos cuentos
del libro “Todos
estábamos a la
espera”.

Diagnóstico de
las condiciones
de la población
académica en el
Politécnico
colombiano Jime
Isaza Cadavid
para la
implementación
de las tics
móviles.

OBJETIVO
Analizar lo
cinematográfico
en la literatura
de Álvaro
cepeda
Samudio.

Adaptar a guion
largometraje
algunos de sus
cuentos.

Realizar un
diagnóstico
sobre las
competencias
que poseen
docentes y
estudiantes
para el uso de
los dispositivos
móviles en la
realización de
cursos virtuales
en la facultad
de
Comunicación
Audiovisual del
Politécnico
Colombiano
Jaime Isaza
Cadavid

PRODUCTOS

RESPONSABLE

1. Guion
largometraje.
2. Documental
sobre Álvaro
Cepeda.
3. Artículo sobre
la literatura de
Álvaro
Cepeda.
4. Programa de
adaptación
para
Comunicación
Audiovisual.

John Jairo
Cardona Pérez.

1. Un artículo de
investigación
vinculado al
grupo con
calidad B
(ART_B)
2. Una
publicación
electrónica
resultado de
Investigación
con el informe
final
3. Un evento de
socialización
interno en el
POLITECNICO
JIC (GC)
4. Una ponencia
a nivel nacional
en evento
académico
científico
(PPC)
5. 1 informe final
de la
investigación
(IFI)

PLAZO PARA
FINALIZACIÓN

CUANTÍA

Agosto de 2020

36.348.048

El proyecto se
encuentra en
prorroga hasta
final de febrero.

Proyecto sin
presupuesto
por ser de
investigación
formativa

Juan Fernando
Duarte

German
Velásquez García

José Javier
Rodriguez Hoyos

CARLOS
HURTADO

Requiere
solicitar por lo
menos dos
meses más de
prórroga para
terminar

La Poética -estética
como mediador
cultural

Indagar la
estéticapoética para
encontrar
formas de
entendimiento
en una
sociedad del
posconflicto, de
esta maner
a
contribuir
desde lo
sensible.

Publicación previa
aceptación en revista
Indexada de un
artículo.
2. Creación
Contenido Multimedia
(video
minidocumental
proceso).
3. Creación Obra de
investigación
creación en Artes
(Cinema).
4. Socialización de
resultados
en un
evento con
reconocimiento
académico.
5. Socialización a la
comunidad
académica
institucional.
6. Presentación en
evento Cultural o
artístico.
7. Generación de
Contenidos Virtuales
(Página web:
comunidad vinculada,
resumen contenido,
fecha de desarrollo)
8. Net art del proceso.
9. CDMúsica Paisaje
sonoros resultados de
las
experimentaciones
durante el
proceso.
10. Libro Digital
resultado del proceso
investigativo.

Phd Sean Igor
Acosta

Agosto 2020

0

Contribución del
periodismo
biográfico a la
cultura d e paz.
Análisis histórico
y teórico

Analizar la
contribución de
los géneros de
vida en la
interpretación
histórica y
contemporánea
de la
construcción de
una cultura de
paz.
Distinguir la
relación entre
historia
individual e
historia social
que se
presenta en los
géneros
biográficos y su
contribución a
la construcción
de la cultura de
paz mediante la
articulación de
la triada historia
social – historia
individual
obra.
3.3.2 Objetivos
Específicos
Analizar el
punto de vista
en los géneros
biográficos que
se ocupan de
las
personalidades
que
contribuyen a
una cultura de
paz en los
subgéneros
necrológica,

Artículo para publicar,
informe de
investigación

Kathya Jemio
(Fac.
Comunicación
Audiovisual)
José Herrera
(Facultad Ciencias
Básicas y
Sociales),
Alejandro Mesa
(Universidad
Remington)

1-2020

0

teóricos de
configuración y
representación
(retrato, semblanza,
perfil, testimonio,
necrológico) y su
contribución a la
construcción de la
cultura de paz.
Preparar la elaboración una lista de
personalidades
(obra y contexto),
ignoradas en su
aporte hacia la
construcción de
una cultura de
la paz.
Modelo de
observación de
elementos
simbólicos de la
información política
en medios
audiovisuales

Producir un
modelo de
observa ción de
contenidos
audiovisuales a
partir de la
identificación y
descripción de
elementos

simbólicos en la
información
política

Elaborar un artículo
con calidad D
(ART_D)
Socialización en
evento académico
(interno o externo)
Organización y
realización de e vento

interno de divulgación
de resultados
Elaboración de
informe final escrito.

Jorge Mario Loaiza

30 junio 2020

$5’000.000

Prácticas
comunicacionales
juveniles-Usos,
consumos y
producción de
Memes de internet
de los estudiantes
de la Facultad de
Comunicación

Comprender
las dinámicas
de usos,
consumos y
producción de
memes de
Internet de los
estudiantes de
la Facultad de
Comunicación
Audiovisual del
Politécnico JIC.

Audiovisual del
Politécnico
Colombiano Jaime
Isaza Cadavid,
bajo la modalidad
de investigación
formativa.

-Realización de
ponencia en el VII
Congreso
Internacional de
Investigadores
Audiovisuales.

Docentecoordinador: John
Fredy Vergara
Vélez
Docentecoinvestigador:
José Santiago
Correa.

-Publicación de
artículo de resultados
de investigación en
Docenterevista indexada.
coordinador: John
Fredy Vergara
Vélez
Docente-Producción de
coinvestigador:
contenidos
José Santiago
audiovisuales para Correa.
las redes sociales del
semillero.

Estudiantes
miembros del
semillero.
Fuente: Construcción propia

Terminado

Recursos
de la
institución.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ADSCRITOS A LA FACULTAD
La Facultad de Comunicación Audiovisual cuenta con tres grupos de investigación reconocidos y categorizados
en Colciencias.

Código

Grupo

COL0120085

ENFOCAR

COL0129099

SMO Comunicación y

Lideres

Categoría

John Jairo Cardona

C

Sean Igor Acosta Diaz

C

Germán Velásquez García

No reconocido

Convergencia Cultural

COL0025003

Grupo de Investigación en
Comunicación - GIC

Fuente: Página institucional. Dirección de Investigación. 2020

Semilleros:NOMBRE DEL
FACULTAD
SEMILLERO

GRUPO DE
INVESTIGACION
AL QUE
PERTENECE EL
SEMILLERO

COORDINADOR
(A)

NUMERO DE
ESTUDIANTES
ADSCRITOS AL
SEMILLERO

Facultad de
Comunicación
Audiovisual

CETAE (Semillero
de Investigación en
Comunicación,
Eventos,
Transmedia,
Audiovisual y
Educomunicación)

Escaletra

Enfocar

GIC (Grupo de
Investigación en
Comunicación)

José Santiago
Correa Cortés
josecorrea@elpoli.e
du.co,
ext. 505

John Jairo Cardona
Pérez

12

OBJETIVO DEL SEMILLERO

El estud io de la comunicación, los
eventos y el turismo como apoyo a
las organizaciones son un campo del
saber científico aún en proceso de
maduración investigativa. Su
vigencia se advierte en la necesidad
que tiene toda organización humana
de establecer como pila
r
fundamental de su estructura
productiva a la comunicación, sin
importar la concepción que se tenga
de ésta. De lo anterior se deriva la
necesidad de fundamentar los
procesos administrativos y
comunicativos desde la teoría
científica, como respuesta a las
exigencias del mundo de las
organizaciones. El conocimiento
teórico apoyado en la práctica se
extingue con las personas que lo
ejecutan. La discusión permanente
de estos aprendizajes permite a las
comunidades académicas de la
comunicación plantear alterna tivas
de mejoramientos prácticos e n las
organizaciones en todos sus
procesos. Con especial énfasis, este
Semillero evidencia la necesidad de
comprender los nuevos fenómenos
comunicativos y administrativos que
se desprenden de los desarrollos
tecnológicos e n los campos de la
administración y la comunicación. De
esta manera, los impactos, las
alteraciones y los cambios de los
sectores del turismo y los eventos
serán objetos de este Semillero.

8

El estudio de las relaciones entre la
literatura y el cine.

Semillero de
investigación en
comunicación en
movilidad

4
German Velásquez
G.
GIC GRUPO DE
INVESTIGACION
EN
COMUNICACIÓN

Investigación de los fenómenos de la
comunicación en movilidad.
Dispositivos móviles y comunicación,
producción y análisis de contenidos
en dispositivos móviles

Semillero de
investigación en
Producción y
Recepción de
contenidos
audiovisuales

GIC

José Fernando
González
Domínguez

2

Observación crítica de aspectos
diversos de la realidad social
expresados
audiovisualmente,
difundidos a través de plataformas
de emisión y transmisión masiva (TV
e Internet)

Semillero de
investigación
en
comunicación
de contenidos
digitalesINCODI

Grupo de
investigación
Enfocar

John Fredy
Vergara Vélez

10

Semillero de inv
estigación
enfocado al estudio de
fenómenos investigativos de los
usos, consumos y producción de
informaciones y contenidos de
carácter viral en el escenario de
la comunicación digital.

Enfocar

Fuente: Dirección de Investigación Poli. 2020

3.2.4 Extensión e interacción universitaria
Por política institucional en general, la Proyección Social entendida como la trascendencia de los Programas
Académicos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en todas las dimensiones, pretende a través de cada una de sus
fundamentaciones científica, humanística y profesional, identificar y resolver problemas de la sociedad en su
conjunto, pudiendo ser participe del cambio y por ende, del desarrollo de su región y a su vez del país y el resto del
mundo.
El acuerdo 31 del 19 de noviembre de 2007, adopta el estatuto de extensión y trata sobre la naturaleza y finalidad
de la extensión, principios de la extensión, políticas, objetivos, formas de extensión, extensión productiva,
extensión al sector público, extensión cultural, estructura organizacional de la extensión y aspectos administrativos
de financiación de la función de extensión.
A través de la Vicerrectoria de Extensión se generan planes, programas y proyectos de beneficio comunitario y se
trazan políticas tendientes a vincular profesores y estudiantes a la solución de los problemas del territorio, la región
o el país. Los estudiantes se vinculan mediante la ejecución de proyectos y trabajos de grado con impacto social.
El Proyecto Educativo Institucional P.E.I. explicita claramente la tarea social del Politécnico Colombiano y de sus
programas, el cual contempla dentro de sus objetivos realizar prácticas empresariales y proyectos de beneficio
comunitario. La institución es reconocida por el sector estatal y el medio empresarial por su participación
responsable en la formulación, evaluación y desarrollo de proyectos sociales. Hacen parte de la oficina de
extensión: Dirección de Fomento Cultural; Dirección de programas y proyectos especiales; Dirección de
cooperación nacional e internacional, Coordinación de graduados, Coordinación de Fomento empresarial,
Coordinación de Granjas, Coordinación centro de producción y medios y los clubes de iniciación deportiva. En la
actualidad, las agencias de práctica son copiosas y diversas y, a través de los convenios realizados con ellas, los
estudiantes han optado en su mayoría por optar por esta opción de grado.

La proyección social en la Facultad de Comunicación Audiovisual
En la Facultad de Comunicación Audiovisual creemos que la formación que reciben nuestros estudiantes debe
traspasar la frontera física de las aulas, que debe permear al ciudadano, la empresa privadas, el Estado, a otras
organizaciones e instituciones. Se trata de hacer una labor de extensión universitaria o proyección social que
impacte de manera positiva el medio.
Esta función básica de la educación superior, que tradicionalmente se ha subordinado a la docencia y a la
investigación, hoy más que nunca está sujeta a demandas del entorno-mercado- cultura. La sociedad reclama de
esta Facultad el cumplimiento de la formación de profesionales idóneos y capaces de transformar la realidad y de
implicar a todos los estamentos.
La labor de extensión de la Facultad de Comunicación Audiovisual se centra en:
Prácticas Académicas: Mediante las cuales los estudiantes de último nivel se insertan en el medio productivo del
sector audiovisual en la región y el país, no sólo para validar su aprendizaje, sino poner al servicio de estas
empresas sus conocimientos en el área y dinamizar sus procesos.
En este sentido la Facultad cuenta con una coordinación de prácticas académicas, la cual se encarga del
relacionamiento con el sector, mediante la formalización de la practica académica, para lo cual se deben surtir
algunos requisitos por parte de las empresas y de los estudiantes.
En la actualidad en el programa de Comunicación Audiovisual de manera semestral se cuenta con un promedio de
63 estudiantes, en la tecnología en Producción de Televisión con 20 e igualmente en el programa de tecnología en
Producción de Eventos.
En cuanto a la formación continua y especializada para el sector y la región, la Facultad tiene un portafolio de
servicios de extensión con cursos relacionados con la producción de eventos, la realización audiovisual y de
televisión, los cuales varían de acuerdo con las características de los públicos.
En el 2020 se fomentará la educación continua mediante cursos cortos de fotografía, camarografía, diseño web y el
curso de Eventos Seguros en los municipios de Rionegro y Urabá.
En el año 2019, en cumplimiento de la responsabilidad social que asiste a los programas académicos de realizar
proyección social, desde el programa de tecnología en Producción de Televisión se logró iniciar la cohorte cerrada
de Producción de Televisión.

Esta cohorte cuenta con 42 estudiantes, todos provenientes del sector de la televisión y, cuya experiencia
promedio en el sector es de 15 años ejerciendo funciones como: Camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas,
editores, asistentes, productores, coordinadores de piso, graficadores de medios en medios como: de RCN
Televisión, Teleantioquia, Telemedellín, Cosmovisión, Telecinco, Quanta TV, Televid. Video Base, Centro de
Producción de Televisión de la Universidad Luis Amigó, Tv Agro, Productora Encuadro, Tv Cámaras, Locomotora,
entre otras.
Durante el segundo semestre de 2019, se tuvo la oportunidad de que más de 20 estudiantes se beneficiaran de los
convenios de movilidad con los que cuenta la institución y la Facultad En el segundo semestre de 2019, diez
estudiantes participaron en el Festival Latinoamericano de Escuelas de Cine "Fernando Birri" y en el Festival de
Cortos de Bogotá – BOGOSHORTS.
Se firmó convenio con la Universidad San Luis de Potosí (México) para incentivar pasantías de doble vía de
estudiantes y docentes realizar de manera conjunta proyectos audiovisuales, y coeditar la revista Luciérnaga.
Con las universidades Católica Luis Amigó y Cooperativa de Colombia, se establecieron convenios
Interfacultades, para la realización de actividades académicas, movilidad estudiantil, compartimiento de
laboratorios, entre otros.
Con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRD- se firmó convenio para
ofrecer el curso de Eventos Seguros, el cual es obligatorio para todas las personas y entidades que realicen
certámenes y eventos.
Así mismo se destacan los convenios con: Quanta TV – Hora 13, Latina Estéreo 100.9 F.M, "REDORIENTE" Red
de Medios Impresos y Virtuales del Oriente, Club Atlético Nacional, entre otros.
En el año 2020 se iniciará el programa de articulación de Educación Media Técnica con los distintos programas
que ofrece la Facultad. Inicialmente se trabajará en Medellín con el INEM José Félix de Restrepo y en la región de
Urabá y Rionegro se trabajará en el encadenamiento con programas técnicos y tecnológicos en los diferentes
campos del conocimiento y sectores relacionados con la comunicación como son: Técnicas Laborales en: Diseño
Web, Social Media, Comunicación y Medios, entre otros.

4.

PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA FACULTAD

4.4.1 Programas de Pregrado
Comunicación Audiovisual (Formación Profesional) SNIES 55167
Modalidad: Presencial. Registro Calificado. Res. 21233 del 16 de diciembre de 2014. Se otorga el título de
Comunicador Audiovisual.
Tecnología en Producción de Televisión (Formación Tecnológica) SNIES 3983
Modalidad: Presencial. Registro Calificado. Res. 6495 del 26 de octubre de 2007. Se otorga el título de
Tecnólogo en Producción de Televisión.
Tecnología en Producción de Eventos (Formación Tecnológica) SNIES 21549
Modalidad: Presencial. Registro Calificado. Res. 15747 del 18 de diciembre de 2019. Se otorga el título de
Tecnólogo en Producción de Eventos. Programas de Posgrado
Maestría en Comunicación Educativa
Modalidad: Presencial. Programa que se ofrece en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira.
Registro Calificado. Se otorga el título de Magíster en Comunicación Educativa.

5.

LINEAMIENTOS PEDAGOGICOS

El modelo educativo institucional está fundamentado sobre la base del desarrollo humano integral, en la
perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida el cual busca, a su vez, que los sujetos puedan construir su
identidad personal, profesional y ocupacional como seres humanos con capacidad de comprensión, valoración,
respeto por la diferencia y ejercicio participativo con los otros.
El modelo educativo institucional, lleva implícito su carácter social para proyectarse al entorno. Históricamente la
Institución ha hecho un gran esfuerzo por llevar educación superior con calidad, a contextos locales y regionales,
con el propósito de contribuir a ampliar las potencialidades de las personas y el desarrollo humano sostenible de
las comunidades intervenidas por las propuestas académicas. Este escenario, ha demostrado la legitimación de
una política institucional, que propicia la descentralización, la transferencia de tecnología y la introducción de
resultados en otros escenarios, dinámica que la Facultad de Comunicación Audiovisual ha desarrollado
comprometida con la formación integral de tecnólogos y profesionales.
El Modelo Educativo recoge los fundamentos pedagógicos que tienen como fin conservar, descubrir, innovar y
recrear el conocimiento que le permita al hombre avanzar en su evolución cognoscitiva, procedimental, actitudinal
y axiológica para solucionar problemas del contexto.
Desde el punto de vista pedagógico el modelo educativo, centra su interés en la formación integral en sus
dimensiones cognitiva, ética, estética, política, afectiva, ambiental y valorativa. En esta dinámica los programas
académicos de la Facultad de Comunicación Audiovisual promueven la formación en los niveles tecnológico,
profesional y posgradual, en consonancia con el modelo educativo, a través de una propuesta curricular centrada
en el aprendizaje para lograr la formación integral y el desarrollo de competencias en cada una de las dimensiones
señaladas.
La Facultad entiende que la dinámica de la educación superior en el país y en el mundo exige la expresión del
pensamiento y la generación de nuevas ideas, alternativas, donde el acto pedagógico sea un medio de
interacción, discusión y construcción de saberes.
Es así como, entendiendo que la Institución privilegia el modelo desarrollista, el cual se inscribe en tendencias
pedagógicas contemporáneas, desde enfoques constructivistas y humanistas; en donde priman los procesos de
aprendizaje sobre los procesos de enseñanza y el estudiante es el centro del proceso docente-educativo; la
Facultad de Comunicación Audiovisual encamina su PROCESO DOCENTE – EDUCATIVO de manera que dicha
tarea pase por:
La transferencia de conocimientos a la transacción de estos. El profesor es un mediador y debe
atender las demandas del estudiante.
El intercambio de conocimientos profesor-estudiante. Entre ambos se categorizan y evalúan los
conocimientos pertinentes para el logro de las competencias.

La identificación de estrategias pertinentes para el logro del aprendizaje.
El monitoreo y la medición de conocimientos, procesos y productos.
El diálogo continuo de colectivos pedagógicos para construir en consenso las estrategias y
compartir experiencias significativas relacionadas con la práctica educativa.
Por lo anterior, es necesario entender que el Modelo Educativo de la Institución, procura intervenir al estudiante en
sus conceptos previos, influyéndolos y modificándolos mediante experiencias confrontadoras, y prácticas
contextualizadas. En este plano el estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y
reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias de éstos con la vida o con las ciencias.
La intervención pedagógica del docente se caracteriza por incidir en la actividad mental y constructiva del
estudiante, crea las condiciones favorables para que los esquemas del conocimiento (con sus significados
asociados) se reconstruyan, y los conceptos o las representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino
que se puedan generalizar, transferir e implementar para formular y resolver problemas; facilita al estudiante el
"aprender a aprender", es decir, "autorregular" sus aprendizajes, acorde a sus diferencias cognitivas, sus estilos o
hábitos de procesamiento de información, sus redes conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus
competencias y su inteligencia.
Lo anterior significa para el docente "el respeto por los demás, la aceptación de sus ritmos y limitaciones, el
reconocimiento de las diferencias, la tolerancia en la crisis, la solidaridad permanente y la lealtad en el compromiso
son la base esencial en la puesta en marcha de una cultura institucional que favorezca la formación de la
singularidad en contextos colectivos, potencializados como espacios democráticos, justos y libertarios”.
El estudiante debe aprender a pensar haciendo, estar preparado para buscar la información, y una vez hallada
reconocerla, problematizarla, reconstruirla, deconstruirla, comprendiendo el qué quiere decir, para qué sirve,
cómo aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno es como sujeto y como sociedad, cultura, historia; en
proyectos pedagógicos que respondan a lo abierto, local, global, público, institucional, situacional,
interdisciplinario, pluricultural, diverso, complejo, cívico y lo informático.
Por lo anterior, la metodología en la Facultad de Comunicación Audiovisual está basada en pedagogías activas: el
estudiante aprende haciendo, realizando actividades desde sus propios intereses, por medio de experiencias
directas con los objetos a conocer y en situaciones concretas, debe tener la posibilidad de comprobar sus ideas,
aplicarlas y descubrir por sí mismo su validez.
En consonancia con el Modelo Educativo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, centrado en el
desarrollo del ser, desde lo espiritual, biológico, social, psicológico, para la Facultad de Comunicación Audiovisual
es fundamental el fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes relacionadas con las potencialidades para
el aprendizaje significativo, que aseguren el desempeño idóneo de sus facultades intelectuales y morales,
apoyado en la construcción de un pensamiento crítico/reflexivo, para la transformación de la realidad social.
Como se ha planteado, el modelo educativo se inscribe en las tendencias pedagógicas contemporáneas, desde
enfoques constructivistas y humanistas, que abordan al sujeto integralmente. El estudiante se asume como sujeto
activo, capaz de gestionar su proceso de aprendizaje.

FINALIDADES EDUCATIVAS DE LA FACULTAD
La Institución es explícita en la necesidad de formar profesionales con vocación tecnológica e investigación
aplicada, que aporte a los problemas de desarrollo de la localidad la región y el país.
Desde este punto de vista, el perfil de estudiante a formar y el tipo de relaciones que se establecen entre los
docentes, los estudiantes, las ciencias y su aplicación en un entorno local/globalizado, deben dar cuenta de
escenarios de aprendizaje propicios para lograr este gran propósito. Para ello, la Facultad viene promoviendo un
escenario de discusión y construcción de lineamientos curriculares y pedagógicos acordes con la misión
institucional y el propósito formativo de la Facultad y los programas.
La propuesta curricular de la Facultad tiene como principios guía: la pedagogía activa, la interdisciplinariedad, la
formación por competencias y la investigación formativa. Hoy se puede establecer con claridad esta plataforma
de principios, pues se ha asumido críticamente que la construcción curricular inherente al nacimiento de la
Escuela de Comunicación Audiovisual en 1996 estaba fundamentada en una oferta de asignaturas que sólo
cumplían con la dotación de nociones básicas y disciplinares y, evidentemente desarticulada de la investigación,
pues el propósito era eminentemente transmisionista.
1 Como referente institucional se tomó el documento borrador de Modelo Educativo realizado
en marzo de 2011

Hoy, la propuesta curricular de la Facultad de Comunicación Audiovisual aborda un currículo integrado, donde la
investigación empieza a hacer presencia activa en la vida académica y las adaptaciones que se hacen a los planes
de estudio, intentan reflejar esta nueva dinámica. Se avanza con paso firme hacia la promoción de la cultura de la
investigación como fundamentación del quehacer profesional, lo cual se verá reflejado en un mejoramiento
significativo de los procesos de investigación formativa.
La Facultad se acoge y hace suyos a los Lineamientos Pedagógicos institucionales por considerar que se ajustan a
la filosofía de formación definida para el mismo.
Los Lineamientos Pedagógicos de la Institución están inscritos, entre otros, en el modelo educativo institucional, a
través de los cuales el Politécnico pone de manifiesto el compromiso y la responsabilidad de su estructura
académica (directivos y docentes) en el proceso de formación del ser y el impacto social que este debe generar en
la sociedad. Es por ello por lo que se debe tener siempre presente que:
Los principios estructurales de los lineamientos pedagógicos de la Institución parten del ideal de hombre,
sociedad y país, donde se concibe a las personas como seres con capacidad e interés de crecimiento en
los diferentes contextos sociales, políticos, económicos y culturales en que se desenvuelven.
Pone de manifiesto un amplio respeto por la diferencia, la convoca hacia la complementariedad creativa, a
la unidad en la diversidad, con un eclecticismo reflexivo y coherente capaz de recoger los elementos
positivos y viables que proceden de la modernidad de la tradición, de las distintas posturas, de los diversos
enfoques educativos y de las diferentes corrientes de pensamiento tecnológico, científico y pedagógico.
Está fundamentado en la investigación y la reflexión continua desde los diferentes saberes, con una actitud
permanente de búsqueda y fomento del espíritu crítico. La observación, la indagación, la elaboración
conceptual, la argumentación racional y el trabajo en equipo son sustentos básicos y permanentes de la
dinámica formativa.
De igual manera, los Lineamientos Pedagógicos, centran su interés en el discurso científico y tecnológico
acorde con las propuestas de formar hombres capacitados para entender el lenguaje de la tecnología,
conocedores de una epistemología de las ciencias donde se entienda el aporte de los programas
académicos del Politécnico al discurrir socio cultural de la nación colombiana.
Una competencia fuerte de la posmodernidad es la inclusión de pedagogías que permitan al nuevo mundo
universitario diversificar las rutinas académicas en verdaderos campos de indagación.
Consciente de estas necesidades, la Facultad se prepara para asumir entre otros retos, la excelencia académica,
el fortalecimiento tecnológico, la ampliación de cobertura, la investigación y desarrollo de esta, la renovación de la
gestión en la regionalización y la extensión, ya que la Institución se fundó en el más puro ideal de lo técnico y
tecnológico.

PERFIL DE FORMACIÓN
Los Lineamientos Pedagógicos definen el tipo de persona y profesional que se quiere formar, las competencias
personales y profesionales, la visión de cultura, ciencia y tecnología, el currículo, la formación y el aprendizaje, la
selección y organización de los contenidos y la evaluación.
En este sentido la Facultad de Comunicación Audiovisual en consonancia con los Lineamientos Pedagógicos de la
Institución busca formar “... Profesionales íntegros, forjadores de empresa, capaces de aportar al progreso del
país; seres capaces de desempeñarse competitivamente en el campo de su preparación, adoptando, adaptando y
creando ciencia y tecnología, mediante programas de educación pertinentes con énfasis en la formación integral,
humanística, investigativa y científica”. (PEI – 2005)
La Institución y por ende la Facultad de Comunicación Audiovisual pretende la formación de profesionales y
tecnólogos informados, reflexivos, diestros en el análisis, en la discusión y en la argumentación racional; con
capacidad para tomar decisiones y trabajar en equipo, dispuestos a asumir el cambio con una visión prospectiva,
con el liderazgo y creatividad necesarios para el emprendimiento de proyectos y para enfrentar retos de un mundo
globalizado sin perder identidad cultural.
Profesionales con alto sentido ciudadano y autonomía, para participar, con un gran juicio crítico y responsable, en
las decisiones políticas del país y responder adecuadamente al mundo laboral y a la solución de problemas
sociales y suavizar los efectos de los cambios tecnológicos, económicos y culturales.
Hombres y mujeres con identidad, sentido de pertenencia, respeto por los valores, con impronta de una destacada
formación humanista, claro sentido de ciudadanía y con competencias laborales bien definidas.
El modelo educativo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid es un sistema formal que busca
interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento tecnocientífico para
conservarlo, innovarlo, producirlo o recrearlo dentro de un contexto social, histórico, geográfico y culturalmente
determinado.
Ello demuestra que, en él, se establecen límites y reglas de juego dentro de los cuales se resuelven ciertos
problemas y a la vez estos son compartidos por una comunidad, creando una cultura propicia para tal fin. Los
individuos conocen, piensan y actúan en conformidad con la cultura inserta en ellos.
Desde este referente el modelo educativo recoge los fundamentos pedagógicos que tienen como fin conservar,
descubrir, innovar y recrear el conocimiento que le permita al hombre avanzar en su evolución cognoscitiva,
procedimental, actitudinal y axiológica para solucionar problemas del contexto.

EL CURRÍCULO
Se asume el currículo como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo
también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto
educativo institucional.
Es el mediador entre el proyecto educativo institucional, y el proyecto histórico social de la comunidad a la que
sirve. Puede decirse también que el currículo es el puente entre el mundo real de la vida, y el mundo construido
como institución educativa.
Atendiendo a lo anterior, el currículo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y en particular el de la
Facultad de Comunicación Audiovisual, debe caracterizarse por su pertinencia, coherencia y flexibilidad:
La pertinencia: como condición que otorga significado a los contenidos y a las prácticas en función del
tiempo y de las realidades históricas, porque sus contenidos responden a lo que la realidad demanda.
La coherencia: debe ser entendida como la sintonía que existe entre su fundamentación, su planificación y
su desarrollo. Establece, además, coincidencias entre la docencia, la investigación y la interacción social.
Establece el lazo entre el proyecto Institucional, políticas, planes de acción, estilos de gestión y normas de
funcionamiento.
La flexibilidad: es un proceso de apertura y redimensionamiento de la interacción entre las diversas formas
de conocimiento que constituyen el currículo. La flexibilidad hace referencia a la reorganización
académica, el rediseño de programas académicos y sus planes de estudio, la transformación de los
modelos de formación tradicional, la redefinición del tiempo de formación y la mayor asociación de la
formación a las demandas del entorno laboral.

EL PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios es una de las formas como la Facultad de Comunicación Audiovisual aborda, de manera
práctica y tangible, su objeto de estudio: La Comunicación Audiovisual. En él se identifican objetivos, áreas,
núcleos, ejes, contenidos específicos; también, concepciones de vida, de la profesión, aspectos pedagógicos y
didácticos. Es claro que el plan de estudios permite ordenar en el día a día la relación docente – estudiante y facilitar
acuerdos y propósitos en torno al conocimiento científico, la comunicación audiovisual, la sociedad, la cultura, en
un estado ulterior, la vida.

El plan está dividido en dos Áreas:
Área Profesional
Área Básica
Las cuales agrupan núcleos compuestos por asignaturas que permiten unificar objetivos, competencias,
preguntas de investigación y propuestas de extensión.
Áreas
Las áreas son campos fundamentales de conocimiento y de práctica. En ellas se integran y organizan las
preguntas de investigación, los contenidos, las estrategias pedagógicas y didácticas. Se proponen y disponen los
contextos sociales, culturales y disciplinares básicos para el desarrollo de las competencias y es a través de ellas,
desde donde se orientan las necesidades, vocaciones y capacidades de estudiantes, docentes, investigadores y
extensionistas de nuestra Facultad. Las Áreas aparecen divididas, pero más desde una posibilidad de
organización e indicación teóricas, que de fragmentación en el proceso de formación. Su actividad y composición
debe ser vista de forma sistémica. Estas son:
El Área Básica involucra los conocimientos y prácticas necesarias para la fundamentación del campo profesional.
Son los conceptos fundantes de la comunicación, de los saberes referidos a lo humanístico y las ciencias sociales.
El Área Profesional incluye conocimientos y prácticas relacionados con la expresión audiovisual. Dota de
herramientas para la investigación, la innovación y el emprendimiento. Permite habilitar al profesional para el
direccionamiento de procesos comunicacionales.

Núcleos
En la actualidad algunos de los programas de la Facultad de Comunicación Audiovisual además de estar
organizados por áreas también emplean los núcleos como una forma más específica de organización curricular.
Los núcleos en la Facultad de Comunicación Audiovisual son la manera como se integra un conjunto afín de
conocimientos, permite y potencia la interdisciplinariedad en la perspectiva científica para la solución de
problemas de orden teórico, práctico, social y cultural propios y asociados al ámbito de la comunicación
audiovisual. Pues desde ellos se establecen las preguntas dinamizadoras de la labor docencia, investigación y
extensión para responder a la misión institucional y dirigir el proceso enseñanza - aprendizaje.
El núcleo exige una labor en equipo por parte de los docentes y potencia el uso del método científico por parte de
los estudiantes, en el propósito de aprender a resolver problemas para la vida.

En este momento los núcleos en la Facultad de Comunicación Audiovisual están organizados a partir de afinidades
temático-problémicos a partir de preguntas orientadoras problematizadoras, que motiven el proceso de
aprendizaje por descubrimiento así:
Núcleo comunicación y lenguaje: agrupa saberes y herramientas que fundamentan en el campo de la
comunicación y la expresión humana y mediada por la tecnología.
Núcleo comunicación y cultura: involucra conocimientos dirigidos a la compresión de la comunicación
audiovisual y su relación con la cultura. Las herramientas que brinda el núcleo permiten interpretar,
argumentar y proponer alrededor de la acción del sujeto y su interacción local, regional y nacional.
Núcleo Producción de Medios Audiovisuales: involucra una serie de conocimientos de orden
teórico/técnico que habilitan para la realización de mensajes audiovisuales.
Núcleo Investigación: agrupa conocimientos que dotan con herramientas para habilitar en la búsqueda y
reflexión orientadas desde el método científico.
Núcleo Innovación y Emprendimiento: involucra conocimientos que fundamentan y orientan la creación y
desarrollo de iniciativas asociativas, de trabajo colaborativo, de autogestión profesional, para dinamizar
los procesos productivos y sociales propios del campo audiovisual.

DESARROLLO DEL CURRÍCULO EN LA FACULTAD
Como se mencionó en numerales anteriores, el currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio,
metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (decreto 230 de 11 de febrero de 2002).
En sentido, la Facultad de Comunicación Audiovisual en su compromiso por la formación tecnológica, profesional,
organiza acciones curriculares desde los Comités de Currículo de cada uno de los programas.

Para el desarrollo de cada asignatura se cuenta con el respectivo programa elaborado por la Facultad. De
conformidad con la dinámica que ha tenido el rediseño de los programas académicos en el marco de los
lineamientos del decreto 2566 de 2003, de la ley 1188 de 2008, del decreto 1295 de 2010, y lo organizado con el
Sistema de Gestión de la Calidad del Politécnico todas las asignaturas son presentadas en un formato que
contiene aspectos como identificación de la asignatura, justificación, objetivos, competencias que se pretenden
desarrollar, contenidos por unidades, estrategias metodológicas que contribuyen al logro de los objetivos y de las
competencias, recursos, evaluación, y bibliografía básica.1 El programa es suministrado por las Coordinaciones
de cada uno de los programas o por los docentes que son designados como Coordinadores de Área, en el formato
Fd70, versión 02.
La guía didáctica es el documento que explicita los contenidos de la asignatura y presenta las temáticas o acciones
por desarrollar, como trabajo presencial y trabajo independiente del alumno, junto con las observaciones para su
cabal desarrollo y la propuesta de evaluación, de acuerdo con las indicaciones del reglamento estudiantil. La guía
didáctica es presentada a los estudiantes en la primera semana de clases; ella es el documento de consulta
permanente para el profesor y sus estudiantes. Además de ello, se hace la presentación del material de apoyo al
desarrollo del curso, como lecturas, talleres o proyectos por desarrollar, materiales audiovisuales, entre otros. Y
esta queda validada con la firma de los estudiantes y el docente responsable del curso y ante el grupo
Es política de la Facultad que cada curso inicie con la presentación de la guía didáctica de asignatura ante el grupo,
en la primera semana de clases. Cada docente sube al sistema Polidinamico la evidencia de presentación de
mismo, el formato de guía con la concertación de evaluación firmada por lo menos por tres estudiantes dando
cumplimiento a lo estipulado en el calendario académico.

PROCESO DOCENTE EDUCATIVO
El proceso docente educativo se desarrolla a partir de una serie de relaciones entre alumno y profesor, mediadas
por ambientes de aprendizaje, que posibilitan el logro de los objetivos, perfiles y competencias para los cuales se
ha diseñado cada proyecto curricular. En ese proceso se organiza el trabajo académico que se expresa bajo la
unidad de medida de créditos académicos, para indicar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios
que deben cumplir los estudiantes.
Para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y para la Facultad de Comunicación Audiovisual, el
aprendizaje significativo es la meta de todo proceso de enseñanza, con el fin de propiciar que los nuevos
conocimientos se vinculen de manera clara, consciente y estable, a innovaciones productivas.
Se entiende por aprendizaje significativo, el proceso de formación que establece relaciones coherentes, creativas
y transformadoras, entre la propuesta educativa institucional, las expectativas e intereses de los estudiantes y las
necesidades de la sociedad.
De acuerdo con el decreto 1295 de 2010 en sus artículos 11 y 12, los créditos académicos son la unidad de medida
del trabajo académico para expresar todas las actividades las cuales hacen parte del plan de estudios que deben
cumplir los estudiantes. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo académico del
estudiante, que comprende las horas con acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo
independiente que el estudiante debe dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean
necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.

Horas con acompañamiento e independientes de trabajo: de acuerdo con la metodología del programa y
conforme al nivel de formación, las instituciones de educación superior deben discriminar las horas de trabajo
independiente y las de acompañamiento directo del docente; el número de créditos de una actividad académica
será expresado siempre en números enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento directo
de docente supone dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de
especialización, y tres (3) en programas de maestría.
El Modelo Educativo del Politécnico estable que, lo anterior no impide que se emplee una proporción mayor o
menor de horas con acompañamiento directo frente a las independientes, para lo cual cada unidad académica
responsable del diseño de un proyecto curricular deberá plantear la justificación respectiva.
La discusión de la relación entre docencia, investigación y extensión en el proceso docente-educativo, pasa por la
precisión en torno a la investigación formativa, que debe operar en la Institución. Lo anterior significa que, desde la
docencia se asuma el compromiso de aportar las estrategias para que el estudiante realice una articulación
cognitiva entre los componentes propios de su formación profesional, de manera transdisciplinaria, desde una
perspectiva integral y transversal frente a las diversas disciplinas de conocimiento y las prácticas propias del
profesional que se quiere formar.
La política Institucional plantea dentro de sus objetivos la investigación formativa, como aquella realizada por los
docentes y los estudiantes en la práctica pedagógica, y la investigación propiamente dicha, como aquella que se
desarrolla en el marco de líneas de investigación, matrices, potenciales, virtuales y operativas.

LA RELACIÓN DOCENTE – ESTUDIANTE
El Modelo Educativo de la Institución plantea que en las relaciones pedagógicas, se establece como
particularidad la interacción, fundada en el mutuo reconocimiento del otro como sujeto válido de interlocución, de
modo que se reconoce uno mismo como semejante y, a la vez, diferente de los otros. Por lo tanto, es desde la
intersubjetividad, el diálogo y la interdependencia que se van configurando la relación pedagógica como
encuentro con el otro y con el conocimiento.
De esta manera, en la Facultad de Comunicación Audiovisual la relación docente – estudiante se centra en el
intercambio de información entre los actores, en la construcción colectiva de los significados y en la relación que
se establece, no solo entre docente-estudiante, sino también entre estudiante-estudiante, estudiante-saberes y
los contextos, desde donde se generan los conocimientos previos que determinarán los aprendizajes
significativos. Se resalta el carácter activo de los actores (docente y estudiante) sin desconocer la importancia del
desarrollo de la individualidad y autonomía para la autogestión del conocimiento y la formación integral.

En este ámbito el docente es un orientador, un guía, un mediador entre los contenidos, el estudiante y el contexto,
para lograr los aprendizajes. El proceso de mediación está constituido por una serie sistémica y secuencial de la
instrucción y el conocimiento previamente preparada, formalizada y categorizada para incidir metodológicamente
en el desarrollo de los procesos cognitivos y en la modificabilidad cognitiva e intelectual del estudiante. El docente
como orientador y mediador gestiona el conocimiento, planifica, organiza, coordina las acciones pedagógicas que
permitan el logro de aprendizajes significativos, busca formar estudiantes con responsabilidad y autonomía para
desarrollar las actividades de trabajo presencial e independiente, que les compete como tarea individual.
La cualificación permanente de los docentes en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid les permite un ejercicio
educativo de calidad, con el uso de nuevas metodologías y nuevos lineamientos pedagógicos, y con la debida
responsabilidad en la generación de nuevos conocimientos.
Pero es a partir de la presencia de tres saberes, que se plantea el tema de un verdadero perfil del docente de área:
saber sustantivo: referido a la disciplina específica; saber pedagógico: relativo a un repertorio de saberes que dan
cuenta de las mediaciones necesarias para que el conocimiento científico se convierta en el conocimiento
enseñado y aprendido, y saber Institucional: toma en cuenta las variables contextuales internas.
En las formas de relación entre el docente y el estudiante prima el acompañamiento y asesoría constantes en la
indagación, el razonamiento y el compartir. Se aprovechan los escenarios de actuación reales o simulados para la
actividad de trabajo independiente del estudiante, con el diseño de ambientes de aprendizaje donde el estudiante
logra los propósitos de formación, tanto individuales como colectivos, y donde el docente establece mecanismos
de tutoría eficiente para sus estudiantes.

ESTRATEGIAS DOCENTES
Partiendo del Modelo Educativo Institucional, la metodología que se propone para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje se orienta a formar individuos con actitud analítica y crítica, imaginación creativa y
capacidad real para solucionar los problemas de la cotidianidad. Para tal efecto, la enseñanza podrá estar
orientada por grupos colaborativos; en esta perspectiva, el estudiante se constituye en el eje de los intereses
pedagógicos como sujeto actuante responsable y protagonista de su propia actuación, de esta forma
comprenderá, desarrollará, fortalecerá y valorará su facultad epistémica y su función cognitiva.
Aunque el trabajo pedagógico se desarrolla principalmente en la modalidad presencial, se plantea el uso de
herramientas que, desde la virtualidad, propicien nuevas interacciones y el aprendizaje colaborativo desde otros
ambientes educativos que hagan uso de: los libros electrónicos, la Internet, para facilitar el acceso a la información
y permitir el uso de las tecnologías de información y la comunicación como mediadores en el proceso de la
enseñanza y del aprendizaje.

Existen diversas taxonomías sobre estrategias docentes, estrategias didácticas o estrategias para el aprendizaje
significativo, pero pueden destacarse tres grandes grupos de estrategias de aprendizaje que pueden ser
empleadas:
Aprendizaje a partir de textos y discursos, que incluyen procedimientos relacionados con la lectura, en
diversos medios, físicos o no, y que permiten un acercamiento del estudiante a sus objetos de estudio.
Actividades como consultas, clubes de revista, preparación de exposiciones, resúmenes, ensayos, entre
otras, se pueden basar en diversos textos que amplíen el horizonte conceptual del estudiante. Juegan un
papel muy importante los mapas conceptuales y los mentefactos, como organizadores en los procesos de
aprendizaje.
Aprendizaje experiencial, que tiene su desarrollo en contextos reales y que permiten la confrontación de la
teoría. En este sentido se encuentran aquellas estrategias que se basan en aprendizaje basado en
problemas, proyectos, estudio de casos, prácticas, laboratorios, simulaciones, prácticas académicas,
salidas de campo.
Aprendizaje de valores y actitudes que, básicamente, apuntan al desarrollo integral, para la interacción o
diálogo con otros, la argumentación, la discusión y la clarificación de valores, entre otros.
En la Institución se pueden identificar como opciones metodológicas para el desarrollo del trabajo académico,
algunas de las siguientes:
De acompañamiento: exposición de temas, disertación o explicación en extenso de un procedimiento,
método, plan o temáticas, orientación directa de una sesión de trabajo en el aula, laboratorio, practica de
campo, taller, consultorio, biblioteca, asesoría o tutoría directa y atención de pruebas de evaluación final.
Para la actividad independiente: resolución de problemas, estudio de casos, investigación,
experimentación, recopilación, organización de información, diseño, ejecución y desarrollo de modelos
físicos o proyectos; redacción de informes, elaboración de trabajos gráficos; lecturas, reseña de textos,
análisis de materia video-gráfico, prácticas de entrenamiento, aplicaciones metodológicas, atención y
servicio social, asistencia a eventos de interés social y profesional, académicos y científicos relacionados
con el área de formación.

LA EVALUACIÓN
Se entiende como una tarea de acompañamiento, proposición, orientación, comprensión, verificación, y
mejoramiento del proceso de aprendizaje y los componentes del proceso formativo. En esta perspectiva, los
fundamentos prácticos del ejercicio evaluativo se reconocen en los indicadores generales

de la formación, tales como los objetos pedagógicos, axiológicos, procedimentales, particulares de los objetos de
enseñanza.
En el contexto institucional la evaluación es concebida como un proceso de acompañamiento, apoyo, orientación,
mejoramiento y desarrollo de los estudiantes; y los procesos formativos deben abordarse desde las dimensiones
del ser, el hacer, el pensar, el sentir y el actuar y como resultado de la comunicación e interacción de los sujetos
involucrados, atendiendo al desarrollo individual para potenciar sus capacidades y formar profesionales más
competitivos en modos y campos de actuación.
En el contexto de la Facultad de Comunicación Audiovisual, la evaluación se considera como un ejercicio integral,
flexible, continuo y transformador, el cual tiene como referente el perfil del egresado que se quiere formar, los
componentes cognitivos, el desempeño, los niveles de socialización, el reconocimiento y autodeterminación de sí
mismo.
La evaluación valorara el esfuerzo y los logros de los estudiantes en función de las metas de formación; todo esto
permite al programa académico y a la institución certificar el dominio del estudiante de las competencias. Tiene,
por demás, la evaluación, la función de hacer un seguimiento del aprendizaje, los factores de avance en el
proceso y poder así hacer los correctivos necesarios. Para ello se debe hacer uso no sólo de los exámenes o
instrumentos similares, sino de guías de seguimiento, pautas de apreciación del desempeño, los portafolios, las
carpetas, mapas conceptuales, informes analíticos, proyectos de indagación, con la intervención del docente y la
participación del estudiante que debe estar orientada a la compresión de lo que ocurre en el proceso de
enseñanza–aprendizaje y así diseñar los planes de mejoramiento necesarios para garantizar la calidad en los
procesos de formación.
La actividad docente, está llamada a repercutir en la estructura intelectual, ética y social de los estudiantes, lo que
hace que su evaluación esté orientada a la comprensión y el mejoramiento, ésta debe apoyarse en el trabajo
integrado de planeación, ejecución y cualificación de su propio trabajo.

6.

EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA FACULTAD

Se define la autoevaluación como un proceso crítico y profundo de autoestudio o revisión interna que hacen las
instituciones y los programas académicos para verificar sus condiciones de calidad, valorando los aciertos y
desaciertos obtenidos en un período de tiempo, tanto en los procesos como en los resultados, para construir y
poner en marcha planes de mejoramiento en procura de la excelencia. La autoevaluación tiene como punto de
partida la Misión y el proyecto educativo, por cuanto busca preservar las características propias de la institución o
del programa. A partir de allí, El Politécnico Jaime Isaza Cadavid desarrolla la autoevaluación como un proceso
formativo, que se integra a los demás procesos de la Institución para alcanzar la calidad, acogiéndose a la
normatividad vigente que en esta materia, plantea el sistema de educación superior colombiano.
En este sentido, se ha definido un modelo de autoevaluación institucional que comprende los procedimientos,
guías e instrumentos mediante los cuales se verifican y contrastan los principios y propósitos misionales y el
cumplimiento de las funciones sustantivas. La autoevaluación debe ser entendida como un proceso permanente
que permite recolectar, analizar, valorar y ofrecer información útil para la toma de decisiones en aras del
mejoramiento continuo de los programas y la Institución, en su conjunto como respuesta a las dinámicas de la
educación superior que tiene como imperativos la pertinencia, la calidad y la internacionalización.
La sociedad espera que las instituciones educativas se caractericen por la excelencia académica y la calidad en el
servicio, que estén en permanente sintonía con las coyunturas históricas, a las transformaciones, cambios y a las
diferentes exigencias de los entornos profesionales; además de los procesos de acreditación de los programas.
Cada comité de currículo y comité de autoevaluación promueve, orienta y monitorea el cumplimiento de estos
compromisos, prevé planes de mejoramiento como resultado de este ejercicio evaluativo y ejecuta las
reestructuraciones a que haya lugar, período tras período. Cada núcleo temático con su grupo de docentes evalúa
constantemente el funcionamiento y la adecuación del núcleo en concordancia con el currículo en búsqueda
siempre de la pertinencia, coherencia y flexibilidad del programa. Para que esta evaluación sea efectiva, ágil y
eficiente se hace un seguimiento de los resultados, las acciones de mejoramiento involucrando a todos los actores
intervinientes en el currículo.
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