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Contexto  y objetivo de la innovación 



Lograr que los estudiantes intercambien sus 
ideas con estudiantes de otra especialidad con 
un  contexto cultural diferente, a pesar de la 
distancia; enseñándoles a valorar su trabajo 
desde el principio hasta el final del proceso 
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Aspectos más importantes de la implementación 

• Demostrar las capacidades del diseñador gráfico 
como comunicador tanto oral como visual 

• Conocer el idioma español, hacer un buen uso para 
lograr un buen entendimiento. 

• Coordinar  los horarios para comunicarse entre ellos. 
Las percepciones de los alumnos franceses eran 
distintas. 
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 Estimular la creatividad con 
nuevos medios interactivos. 

 Motivar la participación en los 
debates y críticas constructivas 
grupales y de forma virtual.  

. 

 Desarrollar una autonomía con el 
fin de demostrar lo aprendido, 
mejorando en el lenguaje gráfico  
para entablar una hermandad 
entre las dos ciudades. 





II. Asesorías y críticas constructivas para la elaboración del 
afiche. 









Impacto en el aprendizaje de los estudiantes 

• Comunicarse y conectar con personas distintas y 
contemporáneas. 

• Conocer a posibles nexos, qué les ha servido para su 
profesión. 

• Conocer nuevos referentes visuales. 

• Aprender a través de una experiencia real de un 
proyecto gráfico en conjunto 

 

















Lecciones aprendidas y sugerencias para un 
desarrollo exitoso de la innovación. 

• A partir de esta red, los estudiantes reconocieron similitudes y perspectivas 
diferentes del compañero. 

• La experiencia de establecer un diálogo adecuado  con personas diferentes que 
pueden hacer de cliente, le permiten  al estudiante ser un futuro profesional 
que  establezca un adecuado diálogo . 

• El  intercambio puede permitir que el alumno reconozca  y valore el tiempo 
invertido en su diseño. 

• En algunos casos se debió tener una comunicación  mas fluida. El hecho de no 
poder comunicarse interfirió en el entendimiento por ambas partes. Para estos 
casos es recomendable mantener un traductor. 
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