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¿Qué pasa entonces con el cambio del colegio a la
universidad?¿Es una transición gradual y progresiva,
similar avanzar a un nuevo curso del colegio?¿Están
los nuevos estudiantes realmente preparados, tanto
emocional como cognitiva y cognoscitivamente para
afrontar este cambio y transición en su vida? cuando
son cada vez más jóvenes y con características
particulares, como por ejemplo la mediación
tecnológica y la cibercultura.
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A lo largo de la vida el ser humano vive y experimenta
muchas transiciones, cambios que si se ponen en
términos de desarrollo y progreso, lo hacen avanzar
a una nueva etapa de su vida, más productiva y
“mejor” calificada. Transiciones como; del gatear al
caminar, del balbucear al hablar, del garabatear al
dibujar, todas son transiciones y desarrollos que se
hacen de manera progresiva, natural, didáctica y que
en su mayoría se realizan en ambientes controlados
y seguros para la persona, por lo que no representan
riesgos o posibles traumas para una vida futura.

Esta transición no solo se da en términos netamente
académicos como; nuevos métodos de aprendizaje
y enseñanza, hábitos de estudio, mayor carga
horaria y académica, autonomía y manejo del
tiempo. El cambio también se da en términos
personales y familiares, con vivencias y experiencias
que se abren al nuevo estudiante, lo cual cambia por
completo el horizonte de su mundo y la visión que
tenía del mismo.
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Durante los primeros semestres de la vida
universitaria (Transición del colegio a la Universidad)
la cancelación de asignaturas, el cambio de carrera
y la deserción estudiantil son muy frecuentes. El
cambio que representa contextualmente esta nueva
vida universitaria es muy grande en comparación
al contexto que se venía teniendo en el colegio,
el cual ha sido el mismo durante más de 10 años.
(comúnmente modelos conductistas)

“Frecuentemente los estudiantes presentan
dificultades académicas durante su primer
semestre universitario (transición del colegio a la
universidad) en donde se da un cambio abrupto de
paradigma pedagógico que debe ser afrontado”
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La Especialización en Pedagogía del Diseño, brinda
las bases, herramientas y fundamentos tanto teóricos
como prácticos, para desde el rol como estudiante
de pregrado, acercarse a ese rol docente, buscando
solucionar alguna problemática detectada o vivida
con anterioridad. La problematica a tratar es:

Ambiente de aprendizaje que será trabajado en la asignatura
Expresión Visual, con la tutoría del Maestro David Izquierdo.
Implementando dispositivos didácticos tipo germen, los
cuales buscan generar en el estudiante un aprendizaje
significativo que le sirva para la carrera y para su vida.
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Mediante el diseño e implementación de un ambiente de
aprendizaje donde los estudiantes reflexionen, comprendan
y generen estrategias para afrontar los retos y dificultades
académicas de su primer semestre universitario, al ser
conscientes del cambio de paradigma pedagógico que
presenta la nueva vida universitaria.
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