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Mi nombre es Ingrid Kitainik soy estudiante del C.C.C. de la Lic. en Diseño, siendo mi 

carrera de base Diseño Gráfico, en el momento de definir la temática de mi PG, me 

enfoqué en que el mismo tenga contenidos de mi carrera de base pero a la vez de mi 

actividad profesional actual, logrando de esta manera estar comprometida con la 

investigación, interesada en la lectura y análisis de material, y que los resultados sean 

útiles para mi desempeño laboral. Soy Coordinadora académica y comercial de los 

cursos de Formación Profesional de Extensión Universitaria de UTN BA, ante la 

pandemia de COVID 19 , tuvimos que adaptar la totalidad de nuestros cursos a un 

formato a distancia y desde los nuevos desafíos que este tipo de educación plantea he 

iniciado esta investigación. 

El PG de título Herramientas gráficas para la enseñanza a distancia. Su aplicación como 

instrumento de estudio para el alumno del nivel superior, es un trabajo de investigación 

dentro de la línea temática de pedagogía del diseño y las comunicaciones, teniendo 

como objetivo general el de analizar y proponer la implementación de herramientas 

gráficas digitales dentro de las aulas virtuales, a fin de optimizar el rendimiento en el 

proceso de estudio del nivel superior, para arribar a este objetivo, se ha dividido el 

proceso de investigación en tres niveles. El primer nivel trata la educación a distancia 

en sí misma y es tratada en el capítulo 1, parte desde lo general, su definición y 

características, sus participantes, roles y los vínculos que los interrelacionan, la 

problemática de la deserción en esta modalidad, las posibles soluciones para evitarlos, 

los cambios repentinos que debieron aplicarse en carreras de grado completas, materias 

y cursos ante las restricciones de educación presencial debido a la pandemia COVID 19 

, pero por sobre todo el análisis de los aportes que deja la implementación de educación 



a distancia planteando un nuevo escenario para  desarrollar modalidades híbridas de 

educación , que contemplen el diálogo didáctico mediado como eje del proceso 

enseñanza – aprendizaje.  

El segundo nivel de abordaje en la investigación es referente a la memoria visual en el 

proceso de aprendizaje, analizando el tema de la imagen, construcción de la misma y 

de la realidad a través de la visión y la percepción, lo que lleva a desarrollar desde el 

punto de vista de la neurociencia, el sistema de la memoria y más puntualmente la 

memoria operativa y la influencia del color en este proceso cognitivo asociado a la 

alfabetización visual desde la imagen ; esta etapa de la investigación es desarrollada en 

el capítulo 2 , concluyendo el mismo con el planteamiento de las necesidades del 

alumno en el momento de estudiar para dejar planteado el interrogante ¿De qué manera 

se pude facilitar el proceso de estudio en un nivel académico superior a partir de la 

tecnología digital?.  

Para poder responder esta pregunta, en el capítulo 3 se comenzará por analizar las 

diferentes herramientas tecnológicas gráficas, visuales y audiovisuales las TIC en sí 

mismas, video, audio, pantalla, aplicaciones móviles, infografías, para luego explicar su 

utilización en el aula acercarse al análisis de ejemplos de metodologías tecnológicas y 

plataformas aplicadas por universidades modelos. 

Teniendo estos tres niveles de investigación desarrollados, se completa el análisis con 

el relevamiento de datos concretos, tanto encuestas a docentes y estudiantes como 

plataformas de educación a distancia usadas por universidades internacionales y la 

implementación de herramientas gráficas en las mismas; otro dato que se obtendrá del 

trabajo de campo es el de los niveles de deserción ante la migración a la modalidad 

virtual repentina en Argentina. Esta información permitirá llegar a conclusiones que se 

desarrollaran en torno a la optimización del proceso de estudio y la utilización y 

adaptación de herramientas tecnológicas existentes para apuntar al trabajo colaborativo 

en el aula. Este nivel de análisis permitirá proponer el desarrollo e implementación de 



herramientas gráficas digitales para el entorno virtual apuntando a la usabilidad del 

alumno. 

Poder llegar a estas conclusiones, teniendo en cuenta que es el entorno en el cual ejerzo 

mi actividad profesional , me mantiene interesada , motivada y activa en el proceso de 

investigación, la posibilidad de cursar esta materia y realizar este PG me ayudaron a 

retomar la escritura académica y la utilización de citas y normas APA las he 

implementado de manera más rigurosa en mi trabajo o en la revisión de material 

catedrático, este proceso de investigación despierta como objetivo personal poder 

implementar los conocimientos que voy adquiriendo de expertos en el área de educación 

a distancia de nivel internacional , en mi actividad diaria, buscando la optimización del 

diálogo pedagógico con los docentes y estudiantes desde mi rol de coordinación. Las 

conclusiones y sugerencias de implementación a las que arribe al finalizar el PG , es mi 

intensión presentarlas y adaptarlas a las plataformas y universidades con las cuales 

estoy vinculada. 

 

 


