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Abstract: 
Cuando  era  pequeña  me  regalaron  un  Diario  personal,  el  cual  consistía  en  un 

cuaderno  con  tapas  de  cuero  y  cerradura  con  llave  de  metal.  De  a  poco,  fui 

escribiendo  mi  vida,  mis  sensaciones,  mis  alegrías  (y  no  tantas),  cosas  que  me 

interesaban dejar plasmadas en el papel. Luego dejé de hacerlo por muchos años, ya 

que mi vida tomó nuevos rumbos y, por determinados motivos nunca encontraba el 

momento para sentarme a escribir. Hasta ahora.

Hace unos meses surgió la necesidad de escribir nuevamente, pero ya no acerca de 

mi vida personal sino acerca de mi vida profesional, en mi rol de docente de Diseño.

Decidí,  entonces,  llevar  un  Diario  de  mi  asignatura  Práctica  Profesional.  Tomé la 

decisión a raíz de numerosas charlas con mis asistentes académicos y me pregunté si 

valía la pena hacer una descripción del día a día de la materia, de las cuestiones que 

surgían con los alumnos, de los aciertos en el manejo del grupo, de las debilidades, 

del comportamiento de los chicos y su compromiso, de los trabajos prácticos y las 

evaluaciones. En un pequeño cuaderno fui escribiendo durante todo el cuatrimestre 

mis  ideas,  mi  trabajo,  mi  esfuerzo,  lo  acontecido  en  el  aula.  Mi  motivación  fue 

simplemente  dejar  asentado  en  palabras  las  acciones  que  transcurrieron  en  la 

cursada, narrando el día a día, lo cotidiano, como en mi viejo diario, como si realizara 

un viaje por la asignatura.

Es importante aclarar que no hay bibliografía específica de la asignatura Portfolio,  los 

textos  que  uso  en  mis  clases  son  el  resultado  de  una  intensa  búsqueda,  una 

multiplicidad de temas. Mis clases teóricas se sostienen en autores conocidos dentro 

del  Diseño  Gráfico  y  durante  el  transcurso  del  cuatrimestre  fui  completando  con 

nuevos autores según el tema que iba dando en ese momento.

Considero que este texto es valioso para quien dicte la materia por primera vez ya que 

es una importante ayuda para organizar las clases y también para quien ya esté en 

este  camino  docente  con  más  trayectoria  y  quiera  incorporar  una  nueva  mirada. 

También  puede  transformarse  en  el  disparador  para  la  escritura  de  un  libro  o 

publicación referida al tema como un aporte a la disciplina.

 Creo enormemente   en el  valor  de la  experiencia  ya  que al  haber  dado  durante 

muchos años la  misma materia,  esto me ha fortalecido  y me ha permitido  ajustar 

detalles  para  las  sucesivas  cursadas.  Digamos  que,  al  dictar  Práctica  Profesional 

incansablemente  pude  darme  cuenta  de  mis  propias  falencias  y  de  mis  propios 

aciertos; limando, ajustando, mejorando, cada una de mis acciones.

La experiencia que voy a contar se apoya en el primer cuatrimestre del corriente año. 

Lo  tomo  como  ejemplo  ya  que  tuve  dos  grupos  de  alumnos  muy  preciados  y 

comprometidos,  además de la  compañía en el  aula de asistentes académicos con 



muchas ganas de aprender y trabajar. Proactivos, dinámicos, entusiastas, personas 

muy  valiosas.  Luego  de  un  proceso  de  trabajo  arduo,  de  teóricas  preparadas  a 

conciencia, de correcciones en el aula fuertes e intensas y de múltiples debates, llegué 

a una instancia final con excelentes resultados, los cuales superaron mis expectativas. 

Palabras Clave: reflexión pedagógica- proceso de escritura- enseñanza del diseño



Objetivos:
Guiar, a través de la experiencia, a docentes de la asignatura y a futuros docentes en 
el dictado de la misma.
Motivar a los asistentes académicos para un mejor desempeño en el aula.
Convertir este proyecto en un aporte a la disciplina.

Desarrollo: 

 Asignatura: Práctica Profesional. En la carrera Diseño de Modas, se cursa en el 2º 

Cuatrimestre del 3º año junto a Diseño de Indumentaria VI, Taller de Moda VI, Taller 

de Fotografía I y Cultura I.  En la carrera Diseño de Interiores, se cursa en el 2º 

cuatrimestre del 3º año junto a Diseño de Interiores VI, Tecnología V y Cultura I. 

Carrera/proyecto pedagógico: Diseño Textil y de Indumentaria: creación y expresión 

para la concreción de imágenes, la exploración de las formas, en la construcción de 

indumentaria.  Titulo final: Diseñador Textil y de Indumentaria (40 materias aprobadas, 

duración 4 años).

Diseño de Interiores: proyección a partir de un concepto integral, interactuando con los 

espacios,  las  formas,  colores y  texturas.  Primer  título:  Decorador  de Interiores  (24 

materias  aprobadas,  duración  3  años).  Título  final:  Diseñador  de  Interiores  (34 

materias aprobadas, duración 4 años).

La  asignatura  forma  parte  del  proyecto  pedagógico  Gráfico  Palermo  donde  se 

presenta la producción gráfica de los estudiantes de la Facultad a través de diversas 

categorías: marcas, afiches, tipografía, editorial, envase y señalética. La producción de 

esta asigantura se circunscribe dentro de la categoría Editorial. Los profesores y la 

comunidad académico-profesional de Diseño y Comunicación tiene como objetivo, a 

través de este Proyecto, evaluar, mostrar y difundir el nivel alcanzado.

El Proyecto tiene inserción dentro del área de Diseño Gráfico, precisamente dentro de 

los temas disciplinares: identidad corporativa o imagen de marca y diseño editorial. 

Además  tiene  repercusiones  en  otras  carreras:  Diseño  de  Interiores  y  Diseño  de 

Indumentaria.

Fundamentos de la propuesta: realizar una descripción del día a día de la materia, 

de las cuestiones que surgieron con los alumnos, de los aciertos en el manejo del 

grupo, de las debilidades, del comportamiento de los chicos y su compromiso, de los 

trabajos prácticos y las evaluaciones. 



Motivación académica que la sustenta: dejar asentado en palabras las acciones que 

transcurrieron durante la cursada, narrando el día a día, lo cotidiano. No hay material 

escrito acerca de esta experiencia áulica en esta asignatura.

Justificación pedagógica:

Objetivos específicos: 

- Mejorar la calidad académica en el cursado de la asignatura.

- Motivar a los alumnos a generar una imagen de marca personal altamente positiva 

acorde al mercado laboral actual.

-  Tomar  conciencia  de  la  importancia  del  diseño  del  Portfolio  Profesional  como 

herramienta indispensable para la búsqueda laboral.

- Proveer al alumno de las herramientas básicas para una mejor búsqueda de trabajo 

(papelería corporativa y Portfolio Profesional).

- Aprender nuevas tecnologías aplicables a la vida profesional.

- Tipología: Considero que el proyecto áulico es un caso de estudio ya que puede 

ser  analizado en diversos grupos de alumnos con resultados diferentes.  Es un aporte 

a  la  disciplina  ya  que  brinda  una nueva  mirada hacia  el  interior  del  aula  (qué se 

aprende, cómo se logra, de qué manera se trabaja en el aula, con qué metodología, 

con qué objetivos, cómo se evalúa).

- Necesidad que cubre:  El  aspecto que se procura superar es la modalidad de 

trabajo  en  el  aula.  La  intención  es  generar  un  espacio  de  trabajo  creativo,  de 

intercambio, de diálogo, de ideas. La propuesta presentada supone una mejora en el 

trabajo áulico, en lo cotidiano, en lo que se hace clase a clase brindando al alumno un 

espacio  donde pueda expresarse y aprender.   El  proyecto  continúa con una línea 

evolutiva ya que se van incluyendo nuevas técnicas de estudio, ejercicios para mejorar 

la creatividad y ejemplos visuales que colaboran con la mejora del mismo.  

C. Organización de la Cátedra: Estructura prevista para el desarrollo del proyecto.

- Docentes: 

Profesor Titular a cargo de la Cátedra: D. G. María Laura Spina.

Asistentes académicos: Araceli Marino, Gissel Jiménez. 

Funciones de los asistentes: preparar material para la cátedra, guiar a los alumnos en 

su  proceso  de  diseño,  evacuar  dudas,  informar  a  los  alumnos  acerca  de  las 

actividades que se desarrollan clase a clase, motivar al  trabajo y buen desempeño 

dentro del aula.



 - Estudiantes: Población total del curso: 15 alumnas. Sexo femenino, nacionalidad 

argentina,  colombiana,  venezolana,  francesa,  formación  académica  en  curso 

(cursando las carreras ya mencionadas en la UP).

Actividades individuales desarrolladas durante el cursado de la asignatura:

- Trabajo Práctico Nº 1: Investigación de un diseñador independiente o estudio de 

diseño  de preferencia.  Análisis  de  la  imagen de marca según los conocimientos 

teóricos y aplicaciones de la misma. Paneles A4 montados en soporte rígido (cantidad: 

3),  con  buena  calidad  de  impresión  (no  imágenes  pixeladas  bajadas  de  Internet), 

diseño del panel y explicación teórica.

Objetivo del  TP: relevar  y análizar  la  imagen de marca dentro del contexto de los 

diseñadores independientes.

-  Trabajo Práctico Nº 2: Propuesta de panel  con propuestas de nombres para la 

futura  marca  propia.  Panel  propio  de  imágenes  elegidas  a  partir  de  palabras 

disparadoras o emergentes que podrían definir un posible territorio de marca.

Objetivo  del  TP: proponer  nombres  para  una  futura  marca  propia.  Trabajar  con 

emergentes como disparadores de un signo posible de marca. 

- Trabajo Práctico Nº 3: Propuesta de marca propia. Manual de Normas. Submarcas 

por área de trabajo. 

Objetivo del TP:  proponer un diseño de marca personal,  propio, original y creativo. 

Desarrollar  el  Manual  de  Normas  correspondiente.  Proponer  el  diseño  de  cuatro 

submarcas personales a implementar en el TP Nº 5.  

- Trabajo Práctico Nº 4: Propuesta de diseño de la papelería personal  (papel carta 

primera  y  segunda  hoja,  sobre  comercial  y  sobre  bolsa,  tarjeta  empresarial  y 

personalizada, carpeta corporativa y Curriculum Vitae en dos versiones  una formal y 

otra  con  una  propuesta  diferente,  más  lúdica,  creativa,  innovadora,  a  criterio  del 

alumno.

Objetivo del TP: Aplicar la marca en un subsistema visual: papelería personal.

-  Trabajo  Práctico  Nº  5: Propuesta  de  diseño  del  Portfolio  Profesional.   Diseño 

editorial.  Diseño  de:  tapa,  contratapa,  retiraciones  correspondientes,  presentación, 

introducción,  prólogo,  índice  temático,  carátulas  de sección,  páginas  de contenido, 

págians de cierre y descanso.



Objetivo del TP: Proponer la aplicación de marca en el Portfolio personal. Elegir los 

mejores trabajos a colocar en cada sección y generar una imagen visual positiva como 

diseñador.

 

-Corpus:

- Descripción pormenorizada: 

Para el desarrollo de este Proyecto se parte de una motivación personal, un deseo de 

dejar por escrito lo acontecido en el aula.

Se desarrollan durante la asignatura cinco trabajos prácticos que van aumentando en 

nivel de complejidad, enlazándose unos a otros:

- Trabajo  Práctico  Nº  1: Análisis  de  imagen  de  marca  de  diseñadores 

independientes.

- Trabajo práctico Nº 2: Presentación de nombres posibles para una marca propia y 

panel de concepto personal.

- Trabajo práctico Nº 3: Marca personal. Manual de Normas y submarcas.

- Trabajo  práctico  Nº  4:  Sistema  visual:  aplicación  de  marca  en  papelería 

corporativa.

    -  Trabajo práctico Nº 5: Portfolio Profesional: la imagen de uno mismo.

    -  Trabajo Práctico Final: Portfolio Profesional y packaging contenedor.

- La situación de la que se parte es “desde cero” ya que los contenidos teóricos 

corresponden a la currícula de la carrera de Diseño Gráfico y esta asignatura Práctica 

Profesional es cursada por alumnos de otras carreras: Indumentaria e Interiores, los 

cuales, no manejan los contenidos teóricos requeridos. Se parte de un nivel bajo en 

cuanto a teoría y se llegan a excelentes resultados a nivel teórico y práctico a través 

de un arduo proceso de trabajo.

 

- Planificación de la Asignatura:

       Indice de contenidos básicos, organización a partir de módulos secuenciales: 

Módulo 1. El entorno

Módulo 2. Identidad visual 

Módulo 3. Propuesta gráfica

Módulo 4. Aplicación de marca

Módulo 5. Medios gráficos – editorial

Módulo 6. Recopilación de contenidos

Módulo 7. Diseño del portfolio

Módulo 8. Producción



Módulo 9. Packaging

Módulo 10. Otros canales de comunicación

- Si  bien  los  diez  temas mencionados  anteriormente  son  importantes,  los  temas 

centrales de la asignatura son los siguientes:

Identidad  visual:  El  Diseño  como  ciencia  proyectual.  Propósito  y  fin  del  diseño. 

Conceptos de identidad visual. Proceso. Atributos. Estrategia. Receptor. Concepto de 

marca. Síntesis. Pregnancia. Univocidad. Representatividad. Legibilidad. Persuasión. 

Originalidad. Memorabilidad. Perdurabilidad.

Propuesta  gráfica:  Elección  del  partido  conceptual.  Definición  de  conceptos  a 

comunicar.  Atributos  comunicables.  Propuesta  gráfica.  Elección  de  formas,  paleta 

cromática,  tipografías.  Definición  del  público  receptor.  Ventajas  estratégicas. 

Potencialidad. 

Aplicación  de  marca: Antecedentes  históricos.  Requerimientos.  Marca  abierta  y 

cerrada.  Canales  de  comunicación.  Usos  y  aplicaciones  de  la  marca.  Soportes. 

Diferencias  entre  marca  de  empresa,  de  producto  y  servicio.  Lenguajes  visuales. 

Recursos gráficos.

Diseño  del  portfolio: Tipologías.  Dípticos  y  trípticos.  Grilla.  Puesta  en  página. 

Tipografía. Variables y estilos tipográficos. Semantización tipográfica. Diseño editorial. 

Organización visual. Redacción de textos para el portfolio. Aplicación de la propuesta 

gráfica al portfolio. Jerarquización de información. Niveles de lectura.

   - Módulos y secuencia de temas:

Módulo 1: El entorno.

Módulo 2: Identidad visual

Módulo 3: Propuesta gráfica

Módulo 4: Aplicación de marca

Módulo 5: Medios gráficos - editorial

Módulo 6: Recopilación de contenidos

Módulo 7: Diseño de Portfolio

Módulo 8: Producción

Módulo 9: Packaging

Módulo 10: Otros canales de comunicación

- Organización secuenciada de temas clase a clase:

Primera clase 

Presentación de la materia



Ya hace tiempo, decidí, al presentar la materia (objetivos, características de la misma, 

planificación, calendario, trabajos prácticos, exámen final, evaluación, etc), incluir una 

breve explicación de mis propias normas académicas. En un inicio, esto sorprendió un 

poco, dado que dejé bien claro que para cursar se deben tener ciertos conocimientos 

informáticos (manejo de software específico). La mayoría de las alumnas pertenecían 

a la  carreras de Diseño de Indumentaria y  algunas de Diseño de Interiores  y  no 

manejaban  estos  programas  pero  tenían  y  tienen  hoy  la  posibilidad  de  hacer  los 

cursos que ofrece la UP o estudiar por su lado, siempre y cuando sea rápido ya que la 

primer  entrega,  primer  Trabajo  Práctico  se entrega  a  los  15 días  de  iniciadas  las 

clases.

Además, presenté la materia con un Power Point de ayuda y mostré  imágenes de los 

exámenes finales del período anterior, los mejores Portfolios junto a sus packagings. 

Como herramienta utilicé tres Portfolios Profesionales de ex alumnas quienes me los 

facilitaron para esta primera clase.  Verlos,  entender todo el  proceso de Diseño,  la 

elección  de  temas,  recortes,  diseño  de  marca,  diseño  editorial,  etc  hizo  que  las 

alumnas entendieran cuál era el objetivo y hacia dónde se orientaba la asignatura.

Confieso que esto fue importante, ya que el objetivo final de la asignatura es diseñar el 

propio Portfolio Profesional, generando una imagen propia como diseñadores/as. Esto 

lleva a un compromiso por parte del alumno a entrar en un mundo nuevo  (Diseño 

Gráfico) donde se deben aprender los lineamientos básicos para poder desarrollar la 

propia  imagen.  En conclusión:  las  alumnas manifestaron tener  un fuerte  grado de 

compromiso porque la asignatura les entusiasmaba enormemente

Además de  presentarme y  de presentara  a  mis  asistentes  académicos,  mostré  el 

flamante blog de la materia. Esto fue muy interesante para que las alumnas puedan 

ver on line trabajos ya colgados en el blog de otras cursadas.

Actividad:

Luego  de  la  pausa,  decidí  desarrollar  una  actividad  que  generó  charla,  debate  e 

integración.

Me  interesa  profundamente  generar  integración  en  el  aula,  confianza,  que  cada 

alumno esté a gusto. Considero que así se facilita el proceso de aprendizaje, estar 

cómodo.

Introduje una serie de preguntas, como herramienta pedagógica, referidas a la vida 

profesional personal de cada alumna, a su visión y misión como futuras diseñadoras, a 

sus expectativas, deseos, ideas de su propio futuro profesional.

Esto generó una charla muy atractiva, ya que las alumnas dejaron de verse como 

alumnas para verse como profesionales,  no como compañeras sino como colegas. 

Cada una se propuso pensar  en su propia  imagen como profesional,  qué imagen 



mostrar, qué comunicar , cómo hacerlo. Surgieron ideas y la charla se transformó en 

una experiencia muy rescatable para el primer día.

Finalmente, les pedí que investiguen y desarrollen el primer trabajo práctico acerca de 

la  imagen  de  diseñadores  independientes  o  estudios  de  diseño  relativamente 

pequeños para la siguiente clase.

Al terminar, hice una reunión  con mis asistentes para comentar lo sucedido en clase, 

los pasos a seguir y darles un feed back de su trabajo en el aula.

Segunda clase:

Exposición de los paneles informativos investigados. Trabajo Práctico Nº 1.

Cada alumna desarrolló la investigación de un diseñador independiente o estudio de 

su preferencia. Se analizó la imagen de marca según los conocimientos teóricos que 

cada una tenía al momento y las aplicaciones de la misma. Se pedían 3 paneles A4 

montados en soporte rígido, con buena calidad de impresión (no imágenes pixeladas 

bajadas de Internet), diseño del panel y explicación teórica.

Durante esa segunda clase trabajamos mirando y analizando oralmente cada panel. 

Cada alumna, en no más de 10’ expuso lo investigado.

Surgieron preguntas, dudas, comparaciones, ideas de rediseño de marcas existentes, 

etc. Este desarrollo fue la base para dar una teórica de marca (qué es una marca, 

cuáles  son  sus  características,  qué  elementos  la  componen,  su  historia,  ejemplos 

según el autor Joan Costa).

Mis asistentes académicos participaron de manera muy entusiasta, comentando los 

diversos  temas  relacionados  con  la  marca  y  mostraron  sus  propias  marcas como 

diseñadores. Además expusieron los puntos fuertes y débiles del proceso de diseño 

que abordaron, problemas, soluciones y reflexiones. El vínculo que se generó entre 

alumnas y asistentes en esta cursada fue muy interesante y colaboró enormemente en 

el proceso de trabajo.

En otro momento de la clase, trabajamos con una serie de preguntas que cada alumna 

fue respondiendo, un cuestionario personal, que desarrollé con el objetivo de hacer 

una reflexión acerca de la imagen a proyectar de cada futura profesional, la misión y la 

visión del diseñador (cómo quiero verme y cómo quiero que me vean, qué comunico y 

cómo lo hago).

Fue muy interesante ya que abordamos el tema de la imagen profesional como algo 

alcanzable,  abordable,  no  utópico  y  reflexionamos  al  respecto.  Compartimos  las 

respuestas y las reflexiones.



Trabajo Práctico Nº 1: Presentación de nombres posibles para una marca propia y 

panel de concepto personal.

Objetivo del TP: Relevar y análizar la imagen de marca dentro del contexto de los 

diseñadores independientes.

Fecha de entrega: segunda clase.

Actividad: 

Nivelamos los trabajos de las alumnas, pusimos notas y, luego de la pausa se hizo 

una devolución, en algunos casos haciendo incapié en el contenido de los paneles y 

en otro acerca del rigor técnico (presentación, prolijidad, diseño de panel, escritura). 

Al finalizar, como en la clase anterior, hicimos una mini reunión con los asistentes para 

cerrar el día y pensar en la clase siguiente.

Cabe aclarar que ya en esta instancia se pudo vislumbrar el entusiasmo y las ganas 

de aprender del grupo.

Tercera clase

Presentación de nombres posibles para una marca propia y panel de concepto 

personal. Trabajo Práctico Nº 2.

En este tercer encuentro, las alumnas presentaron su propio panel con propuestas de 

nombres  para  su  futura  marca.  Cada  una  eligió  un  nombre  fantasía  o  su  propio 

nombre o apellido  para utilizar  como signo lingüístico.  Acompañaron con un panel 

propio  de imágenes elegidas  a partir  de  palabras  disparadoras  o  emergentes  que 

podrían definir un posible territorio de marca. 

Esta segunda entrega estuvo acompañada por una clase teórica explicativa de nombre 

de marcas, cualidades de los mismos y tipología. 

El apoyo teórico se basó en la bibliografía del  Profesor Norberto Chaves. De sus 

libros se extrajeron los temas para el  análisis  de cada uno de los paneles.  Vimos 

ejemplos de nombres de marcas ya instalados en el mercado y sus correspondientes 

imágenes.

Mis asistentes académicos aportaron comentarios, reflexiones e imágenes de marcas 

conocidas generando una charla muy interesante y participativa.

El panel de concepto o collage de imágenes se desarrolló a partir de emergentes, los 

cuales, de alguna manera, ya se venían planteando en los debates y correcciones de 

las clases anteriores.

En general,  las alumnas de Indumentaria, ya tenían conocimiento previo acerca de 

cómo diseñar un panel de concepto a través de imágenes previamente seleccionadas. 

Partiendo de esta base, doy algunos lineamientos correspondientes a la entrega pero 



no desarrollo una explicación muy amplia ya que considero que, para este trabajo, los 

conocimientos que las alumnas tienen hasta el momento es suficiente.

Al finalizar la clase, nivelamos los trabajos, pusimos notas e hicimos la devolución a 

cada alumna.

Trabajo Práctico Nº 2: Análisis de imagen de marca de diseñadores independientes.

Objetivo  del  TP: Proponer  nombres  para  una  futura  marca  propia.  Trabajar  con 

emergentes como disparadores de un signo posible de marca. 

Fecha de entrega: tercera clase.

Cuarta y quinta clase

Cómo diseñar una Marca propia

Abordamos en esta instancia, apoyándonos en los emergentes, en el nombre elegido y 

en el panel de concepto desarrollado, el diseño de una posible marca propia.

Hicimos una clase de corrección grupal, la cual consistió en enchinchar los bocetos 

hechos a mano en las paredes y así tener una visión general de todos los trabajos. 

Fuimos  recorriendo  idea  por  idea,  boceto  por  boceto,  haciendo  comparaciones, 

ajustando aspectos semánticos (significados) y sintácticos (morfológicos, tipográficos, 

cromáticos)  y  dando  devoluciones  de  manera  permanente.  Fue  un  ida  y  vuelta, 

pregunta, respuesta.

Normalmente, pido los bocetos a mano alzada durante todo el proceso de diseño, para 

luego pasar a los dibujos constructivos más definidos. Fue muy fuerte la presión de las 

alumnas para corregir con la computadora en clase, pero en esta instancia, me pareció 

más importante hacerlo en papel, para determinar las ideas y focalizarlas ya que la 

computadora con todas sus cualidades, efectos y atributos, muchas veces desdibuja lo 

que  se  quiere  transmitir.  Es  común  que  los  alumnos  pretendan  corregir  con  la 

computadora, pero, a mi juicio, esto demora la corrección y no se puede ver bien la 

idea propuesta. 

En estas clases conté,  como siempre,  con la  invalorable  ayuda de mis asistentes, 

quienes  fueron  dando  opinión,  corrigiendo  detalles  y  haciendo  aportes  muy 

interesantes a cada trabajo.

Actividad:

Implementé una clase teórica corta,  ágil,  cuyo temática correspondía al  Manual  de 

Normas de una Marca y Submarcas. Bajé línea acerca de todos los componentes de 

la  normativa,  todas  las  opciones  de  uso  de  la  marca,  diseño  de  submarcas  y  dí 

innumerables  ejemplos.  Proyecté  archivos  Power  Point  y  PDF  con  imágenes  de 



marcas diseñadas por alumnos de otras cursadas y marcas conocidas y su evolución 

en  el  tiempo.  El  marco  teórico  se  sustentó  en  la  bibliografía  que  figura  en  la 

Planificación  Académica.  Bajamos  línea  acerca  de   los  atributos  de  la  marca,  su 

historia, sus componentes y cualidades.

El hecho de mostrar imágenes de marcas en este momento colaboró enormemente 

con el proceso de aprendizaje ya que se fijaron los conocimientos teóricos que se 

tenían hasta la fecha y permitió abrir otros horizontes para incorporar conocimientos 

nuevos.

 

Sexta clase

Marca personal, Manual de Normas y Submarcas. Trabajo Práctico Nº 3.

Esta es una de las entregas más importantes de la cursada, la que marca el rumbo. A 

partir de aquí se abre un camino a seguir.

¿Cómo organicé  esta  entrega? Expliqué  a  las  alumnas  la  importancia  de llegar  a 

horario,  no estar  imprimiendo en las imprentas digitales  minutos antes de entrar  a 

clase. Hablé de la responsabilidad como estudiante y como profesional. Puntualidad, 

formalidad,  presentación,  compromiso,  conceptos  que  fui  hablando  en  reiteradas 

oportunidades días antes de esta entrega.

Las alumnas llegaron a horario, trajeron sus trabajos: Manuales de Normas en formato 

A4 en un sobre con rótulo más el CD con el archivo digital (acostumbro solicitar un CD 

con cada entrega para seleccionar material para subir al blog y para mostrar en mis 

clases). Les pedí que se ausenten por un ratito de la clase, que se queden en el hall o 

tomando un café en el piso ya que mi objetivo era mirar con detenimiento cada trabajo, 

nivelarlo, evaluarlo y al cerrar la clase, hacer una devolución personal.

Hace años, diseñé una grilla evaluativa que aplico con mucha precisión en este trabajo 

práctico. La misma consiste en diferentes ítems, por ejemplo: propuesta conceptual, 

carácter innovador de la propuesta de marca, calidad de la identidad gráfica, atractivo 

e impacto visual, cantidad y calidad de la producción académica entregada, calidad 

profesional de la presentación, rigor técnico, proceso de diseño, cantidad y calidad de 

las  correcciones,  asistencia,  compromiso,  puntualidad,  etc.  Esta  grilla  me permitió 

hacer una evaluación muy puntual de cada alumna.

Evalué cada trabajo expuesto en las mesas, realicé el informe de cada alumna y me 

aseguré de completar correctamente la grilla de evaluación.

Actividad:



En la segunda parte de la clase, al regreso del grupo al aula, fui haciendo, en primer 

lugar, una devolución general, con comentarios generales acerca de las correcciones: 

proceso de trabajo, calidad de las entregas, para pasar, en una segunda instancia a 

hacer una devolución personal, más profunda, a cada alumna. Me interesa muchísimo 

que  todos  vean  todo  y  que  escuchen  todo.  Escuchar  la  corrección  del  otro  y  la 

devolución del docente lo enriquece a uno mismo, por eso me interesa que nadie se 

vaya del aula, que la clase sea participativa y enriquecedora.

¿Cuáles son los aspectos de esta entrega para reforzar? Sin duda, las submarcas, las 

cuales,  en  muchas  oportunidades  no  son  diseñadas  a  conciencia.  Tengamos  en 

cuenta que se diseñan con el objetivo de dar identidad a futuras secciones del Portfolio 

Profesional.  Eso  implica  que  cada  alumna  puede  crear  submarcas  con  distintos 

nombres, por ejemplos: Submarca para carteras, Submarca para zapatos, Submarca 

para Colecciones,  etc.

La submarca posee  similitudes con la  marca original  o marca madre y,  al  mismo 

tiempo,  posee  diferencias  ya  que,  en  sí  misma,  no  deja  ser  una  marca  hija,  una 

derivación de la marca madre.

Si bien, en las correcciones se refuerzan estos conceptos, en algunas oportunidades, 

las submarcas deben ser retocadas o corregidas con mayor precisión.

Finalizando la clase, cada alumna se llevó tu trabajo corregido, con su nota y con los 

aspectos a modificar. No acostumbro guardar trabajos prácticos en la Facultad.

Trabajo Práctico Nº 3: Marca personal. Manual de Normas y submarcas.

Objetivo del TP: Proponer un diseño de marca personal, propio, original y creativo. 

Desarrollar  el  Manual  de  Normas  correspondiente.  Proponer  el  diseño  de  cuatro 

submarcas personales a implementar en el TP Nº 5.  

Fecha de entrega: sexta clase.

Séptima y octava clase

Sistema visual, aplicación de marca. Papelería personal.

Nuevo  tema,  nuevo  desafío.  Armé  otra  clase  teórica  apoyada  en  los  siguientes 

autores: Joan Costa y Norberto Cháves.

Conceptos  como  sistema  visual,  apertura  del  sistema,  implementación  de  marca 

fueron desarrollados en esta clase.

Teórica sobre el pizarrón, ejemplos dibujados por mí. Detalles técnicos de la papelería: 

medidas,  formatos,  lugares  de  ubicación  de  la  marca  y  lo  datos,  normatización, 



márgenes  de  seguridad,  grados  de  legibilidad  de  marca,  manejo  tipográfico, 

cromaticidad y otros.

Aporté ejemplos de papelerías reales, algunos ejemplos muy buenos y otros con un 

diseño no tan logrado. Me interesa que las alumnas puedan comparar y darse cuenta 

de cuándo están frente a un diseño correcto y otro incorrecto.

Hablamos mucho, surgieron preguntas, dudas. Estas últimas fueron más vinculadas a 

la producción de las maquetas ya que yo pido en la entrega que maqueten la papelería 

en escala real.  Armamos prototipos con papeles blancos para entender cómo se arma 

un sobre, cómos e pliega un papel carta, etc.

Por otro lado, pedí que trajeran el Curriculum Vitae, lo que tuvieran escrito y enfoqué la 

clase teórica hacia este tema. Qué un CV, para qué sirve, cuáles son sus cualidades, 

medidas, formatos y ejemplos (CV formal,  CV informal).

En este punto, muchas alumnas, trajeron sus CV, algunos estaban mal tipeados. Me 

impresiona  la  mala  redacción  que  hay  entre  los  chicos  y  el  incorrecto  uso  de  la 

ortografía. Palabras mal escritas, abreviadas, sin tilde. Todo esto en un Curriculum. 

Por eso, me detuve, volví para atrás y expliqué el grado de importancia del mismo y de 

cómo repercute positiva o negativamente en la imagen profesional del diseñador.

Corregí mucho en ambas clases, siempre ayudada por mis asistentes, leí  línea de 

texto por línea de texto,  todo.  Las alumnas reescribieron sus curriculums antes de 

darles un diseño final.

¿En qué consistió el Trabajo Práctico Nº 4?

En la propuesta de diseño de la papelería personal maquetada y en dos versiones de 

Curriculum Vitae, uno formal y otro con una propuesta diferente, más lúdica, creativa, 

innovadora, a criterio del alumno.

Actividad:

En ambas clases, invité a mis asistentes a preparar una mini clase teórica referida a 

Papelería, les pedí que trajeran ejemplos varios, entre ellos, la papelería personal de 

cada uno.

Presentaron ejemplos  en Power  Point,  aportaron papelerías  reales  recopiladas  (de 

empresas y de hoteles), plantearon problemas de diseño y sus posibles soluciones. 

Fue muy interesante darles este espacio, no sólo para que se formen como futuros 

docentes, y hagan una práctica en clase,sino para que las alumnas escuchen otras 

voces, tengan otros enfoques y observen nuevas miradas frente al mismo tema.

La experiencia fue enriquecedora y nutritiva.



Novena clase

Papelería personal y Curriculum Vitae. Trabajo Práctico Nº 4.

Esta es otra de las entregas importantes dentro de la cursada ya que es donde se 

implementa la marca ya diseñada en la entrega anterior.

La misma consiste  en el  diseño de una papelería  personal:  papel  carta  primera y 

segunda hoja, sobre comercial, sobre bolsa, carpeta corporativa, tarjeta empresarial y 

personal. Curriculum Vitae.

En esta oportunidad, pude observar el resultado de las correcciones anteriores en una 

papelería. Los problemas que surgieron fueron relacionadas más a la producción que 

al  diseño.  Temas  como  gramaje  del  papel,  tipo  de  impresión,  formato  del  papel, 

armado de la maquetas fueron clave a la hora de evaluar.

Del  mismo modo que en la  entrega anterior,  diseñé una grilla  con los parámetros 

correspondientes a esta entrega que me permitió nivelar y evaluar mejor el trabajo.

Al finalizar la clase, cada alumna se llevó su devolución.

Unos  de  los  aspectos  que  me  planteo  para  superar  es  mejorar  la  calidad  en  la 

producción  de  esta  entrega,  me  refiero  a  la  calidad  técnica,  al  armado  de  la 

maquetería.  Si  bien  explico  cómo  armar  el  archivo  para  que  sea  correctamente 

reproducido colocándole líneas de corte y demasías, me parece que debo enfatizar 

más estos aspectos para que el armado sea más simple. Tengamos en cuenta que en 

las entregas anteriores se manejaron formatos standard (A4) y aquí se imprime en 

otras medidas (A3, y súper A3).

Trabajo Práctico Nº 4: Sistema visual: aplicación de marca en papelería corporativa.

Objetivo del TP: Aplicar la marca en un subsistema visual: papelería personal.

Fecha de entrega: novena clase.

Décima clase

Portfolio profesional: la imagen de uno mismo

En esta clase decidí traer ejemplos de Portfolios, si bien ya había mostrado algunos al 

inicio del cuatrimestre, me pareció interesante, mostrar nuevos ejemplos. Alumnos de 

otras  cursadas me facilitaron sus portfolios,  los  cuales  fueron mostrados  en esta 

clase.

Acompañé con una teórica explicativa  muy puntual acerca del Portfolio Profesional:

- Definición: necesidades y objetivos de uso

- Tipología: portfolio impreso / digital. Primer portfolio / portfolio específico.

- Identidad corporativa: situación y aplicación de marca



- Temática: relevamiento, selección, retoque, rediseño, fotografía, escaneado

- Medida de la página / posición

-  Diseño  Gráfico:  retícula  de  diagramación,  código  tipográfico,  imágenes,  lenguaje 

visual (misceláneas funcionales y decorativas).

- Sistema de encuadernación: anillado, acaballado, ganchos, costura, encarpetado

- Secuencia de temas: presentación, nudo y desenlace. Story borrad.

- Armado de originales para impresión: pliego de impresión, papel, formato, gramaje, 

líneas de corte, demasías.

- Packaging: formato, materiales, medidas, armado y reproducción, identidad.

Esta clase fue teórica, hubo muchas consultas, planteo de dudas e ideas. Las alumnas 

se mostraron muy interesadas ya que mostré ejemplos prestados y digitales.

Analizamos caso por caso y al finalizar la clase cada alumna hizo un listado de los 

puntos fuertes que debía poseer su futuro portfolio profesional.  

Es importante aclarar que no hay bibliografía específica de Portfolio,  los textos que 

uso en mis clases son el  resultado de una intensa búsqueda,  una multiplicidad de 

temas.  Mis  clases  teóricas  se  sostienen  en  autores  conocidos  ya  mencionados  y 

durante el transcurso del cuatrimestre voy completando con nuevos autores según el 

tema que se vaya a dar.

Este es otro punto importante para mí ya que, considero que este texto puede ser una 

herramienta de ayuda para futuros docentes y puede transformarse en el disparador 

para  la  escritura  de  un  libro  o  publicación  referida  al  tema  como  un  aporte  a  la 

disciplina.

Clases sucesivas

Corrección

En las tres clases siguientes corregí sin parar. Para evitar la monotonía, les pedí a las 

alumnas que colgaran todos sus bocetos para poder tener una mirada general.  

Además,  traje  al  aula,  libros  infantiles  para  mirar.  Al  principio,  las  alumnas,  se 

mostraron  sorprendidas,  pero  luego  se  dieron  cuenta  que  estos  libros  son  muy 

enriquecedores ya que poseen formatos inéditos,  solapas,  sobrecubiertas,  calados, 

páginas cortas, páginas desplegables, volumetría, origami, etc.

Como tarea, no sólo les pedí continuar con el trabajo de diseño en casa, sino que las 

insté  a  ir  a  librerías  a  mirar  libros  en la  zona infantil.  Mirar,  observar,  nutrirse  de 

formas, colores, etc.

En la siguiente clase de corrección, para cambiar, decidí mirar los trabajos de manera 

personal. Aquí permití que trajeran la computadora al aula y corregimos directamente 



en el programa. Mientras yo lo hacía con un grupo, mis asistentes lo hacían con otro 

grupo y luego nos rotábamos.

Al  finalizar,  hicimos  una charla  general  para  determinar  en qué punto  estábamos, 

cuánto nos faltaba, cerramos algunas ideas y dejamos planteadas otras para la clase 

siguiente.

Y en esta tercera y última clase de corrección del último trabajo práctico de la cursada 

corregimos a full, sin parar, en grupo, solos, escuchando música, tomando café. Fue 

una  clase  re  linda,  dado  que  ya  había  clima  de  trabajo.  Todos  estaban  muy 

entusiasmados porque se podía vislumbrar  de manera más potente el  portfolio  de 

cada uno.

Décimo cuarta clase

Entrega del Trabajo Práctico Nº 5: Portfolio Personal

Casi  sin  darnos  cuenta,  sin  parar  de  trabajar,  llegamos  a  la  última  entrega.  Las 

alumnas no podían creer que ya estábamos en esta instancia. Había habido esfuerzo, 

dedicación, compromiso, entusiasmo.

Esta entrega consistió en  diseño de tapa, contratapa, retiraciones, presentación del 

diseñador, introducción al tema, prólogo, índice temático (portador de las submarcas), 

carátulas de apertura de cada sección, páginas de contenido (mostrando los mejores 

trabajos), páginas de cierre, packaging contenedor.

Dejaron sus entregas, las habilité para descansar un ratito en el café mientras mis 

asistentes y yo hacíamos la nivelación y evaluación de cada una. 

Los ejes evaluativos fueron los siguientes:

- Propuesta conceptual

- Contenido

- Calidad de la identidad gráfica

- Diseño Gráfico

- Armado y diagramación

- Calidad profesional de la presentación

- Atractivo e impacto visual

- Carácter innovador de la propuesta

Destaco que, como esta entrega se vincula con el Trabajo Final, la devolución es muy 

precisa, ya que habilito o deshabilito a las alumnas a rendir si el trabajo no está bien 

logrado.

Si una alumna tuvo un buen compromiso y trabajo en clase y sus entregas fueron 

aprobadas,  es  posible  que  pueda  rendir  el  exámen final.  De  lo  contrario,  si  vino, 



corrigió, pero su última entrega fue floja a pesar de haber corregido, yo le sugiero a 

esa persona presentarse en las correcciones, hacer un seguimiento preciso y preparar 

el exámen con tiempo para tener un mejor Portfolio.

Trabajo Práctico Nº 5: Portfolio Profesional: la imagen de uno mismo.

Objetivo del TP: Proponer la aplicación de marca en el Portfolio personal. Elegir los 

mejores trabajos a colocar en cada sección y generar una imagen visual positiva como 

diseñador.

Fecha de entrega: décimo cuarta clase.

Clases siguientes

Cierre de notas de cursada. Corrección exámen final

Cerré las notas de cursada, hice una devolución final personal  a cada alumna como 

en clases anteriores. 

Marqué las pautas de corrección para la  última clase y nos despedimos.  Con mis 

asistentes hicimos una pequeña reunión de cierre, evaluativa de situación para ver qué 

había sucedido durante el cuatrimestre, cómo lo habíamos manejado y qué resultados 

habíamos logrado.

- Fuentes documentales y Bibliografía

Bibliografía obligatoria

- Costa, J. (1989). Imagen Global: evolución del diseño de identidad. Barcelona: 

CEAC (001.553.COS)

Aborda la marca tratada desde la perspectiva del diseño, la sociología y la estrategia 

de comunicación. Se analizan los elementos que configuran y originan el sistema 

comunicativo de la marca, desde el producto-servicio- empresa. Módulos 1, 2 y 3.

- Chaves, N. (2003). La marca corporativa: gestión de símbolos y logotipos. 

Buenos Aires: Paidós. (741.601 CHA)

Articula la gráfica con la identidad, independientemente del marketing táctico y sus 

fórmulas. Módulos 1, 2, 3, 4 y 5.

- Frascara, J. (1994). Diseño gráfico y comunicación. Buenos Aires: Infinito 

(745.4 FRA)

En esta obra no solo se consideran los objetos del diseño gráfico y las técnicas usadas 

para producirlos, sino que también examina en detalle el rol del diseñador gráfico y los 

métodos que utiliza. También analiza la naturaleza de la comunicación visual. Módulos 

5, 6, 7 y 8.



- González Ruiz, G. (1994). Estudio de diseño sobre la construcción de las ideas 

y su aplicación a la realidad. Buenos Aires: Emecé (745.4 GON)

Trata sobre los principios y fundamentos imprescindibles para el acto de Diseño, que 

un diseñador debe conocer íntimamente para respetarlos o transgredirlos. Módulos 2 y 

3.

- Frutiger, A. (1981). Signos, símbolos, marcas, señales. Barcelona: Gili 

(001.553 FRU)

Primera parte: reconocimiento de signos comunicativos para mejor comprensión de lo 

que se quiere comunicar. Segunda parte: origen de los sistemas de signos que las 

principales culturas han desarrollado para fijar su lenguaje en el tiempo. Incluye 

técnicas de escritura, técnicas de impresión y alfabetos del mundo. Módulos 1, 2, 3 y 

4.

Bibliografía recomendada

- Kandinsky, V. (1988). De lo espiritual en el arte: contribución al análisis de los 

elementos pictóricos. Barcelona: Paidos (750.18 KAN)

- Kandinsky, V. (1993). Punto y Línea sobre el Plano. Barcelona: Labor (750.18 

KAN)

- Linton, H. (1996). Diseño de Portfolios. Barcelona: Gustavo Gili. 

- Ind, N. (1992). La imagen corporativa. Barcelona: Diaz de Santos.

- Foges, C. (1999). Papelería e identidad corporativa. Barcelona: McGraw Hill.

- Fishel, C. y Gardner, B. (2008). LogoLounge 4. Rockport: Index Book.

- Sanz de la Tajada, L. (1994) Integración de la identidad y la imagen de la 

empresa. Madrid: ESIC.

Referencias Institucionales y Bibliotecas

- http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas.asp  

Registro de marcas.

Referencias sitios web

- http://www.ci-portal.de  

Manuales de marca, artículos, noticias.

- http://soydg.com/blog  

Presentaciones de marcas, rediseños.

- http://www.identityworks.com  

Marcas, manuales, herramientas.

- http://www.logoorange.com/branding-corporate-identity.php  

Manuales de marca.

http://www.logoorange.com/branding-corporate-identity.php
http://www.identityworks.com/
http://soydg.com/blog
http://www.ci-portal.de/
http://www.inpi.gov.ar/templates/marcas.asp


Artículos

- http://foroalfa.org/articulos/identidad-corporativa-y-paradigmas-de-gestion  

Identidad corporativa y paradigmas de gestión

- http://blogvecindad.com/portafolios-de-diseno-grafico  

Portfolio de diseño gráfico.

 - Criterios generales para la evaluación:

Cada trabajo práctico es evaluado según los siguientes parámetros:

- Propuesta conceptual

- Carácter innovador de la propuesta

- Calidad de la identidad gráfica

- Atractivo e impacto visual

- Cantidad y calidad de la producción académica entregada

- Calidad profesional de la presentación

- Rigor técnico

- Proceso de diseño (cantidad y calidad de las correcciones)

- Asistencia

- Compromiso

- Puntualidad

Los  puntos  anteriormente  mencionados  permiten  generar  la  nota  numérica  de 

evaluación. En la devolución a cada alumno, se hace un detalle pormenorizado de los 

alcances y no tantos de su trabajo presentado.

Importante: Las entregas deben realizarse en tiempo y forma. La entrega tarde tendrá 

un  punto  menos  de  la  nota  habitual.  Si  la  misma  estuviera  reprobada,  deberá 

rehacerse para la clase siguiente a fin de ser entregada para su recuperación.

Si el alumno no se presenta a entregar el correspondiente trabajo práctico en la fecha 

estimada ni en la recuperación, quedará automáticamente afuera de la asignatura. Los 

casos particulares deberán comunicarse exclusivamente al docente.

Trabajo Práctico Final: Portfolio Profesional y packaging contenedor

Objetivo del  TP Final: generar  una correcta imagen como Profesional  a través del 

Portfolio Profesional.

En  este  trabajo  final,  el  alumno  presenta  su  Portfolio  Profesional  incluyendo  los 

mejores trabajos realizados durante la carrera. El Portfolio Profesional es el resultado 

de un proceso de trabajo iniciado desde el primer trabajo práctico. Es el fin de todo un 

proceso de diseño integrador de los temas vistos durante el cursado de la asignatura y 

http://blogvecindad.com/portafolios-de-diseno-grafico
http://foroalfa.org/articulos/identidad-corporativa-y-paradigmas-de-gestion


el  inicio  de  una  nueva  etapa  profesional  para  el  estudiante  vinculada  al  campo 

profesional,  al  trabajo en relación de dependencia /independencia o free lance.  Se 

espera  que  este  TP Final  colabore  con  la  imagen  del  profesional  en  una  posible 

entrevista laboral o presentación profesional.  

El  estudiante  deberá  sintetizar  en  el  trabajo  los  temas  estudiados  en  la  cursada: 

desarrollo  de  partido  conceptual,  de  marca,  aplicación  en  distintos  soportes  y 

elementos, y respetar la propuesta gráfica.

Deberá crear tapa y contratapa, presentación, introducción, prólogo, índice temático, 

páginas de presentación por categoría temática, páginas tipo o de contenido, página 

de curriculum, de descanso y de cierre.

Deberá  aplicar  fotos  escaneadas  y  retocadas  o  pegadas,  texto  alusivo  al  tema, 

croquis, gráficos junto a un lenguaje visual acorde a la propuesta.

La  presentación,  junto  a  su  packaging  contenedor,  deberá  poseer  un  acabado 

profesional.

- Cronograma:  Detallar los tiempos previstos para los estudiantes y para el equipo 

docente.

- Etapas del Trabajo: 5 (cinco) en total. 

TP 1, 2, 3, 4 y 5. Aula/ taller: correcciones permanentes, constantes. Correcciones en 

las últimas dos clases para el TP final ya integrado al TP Nº 5 de la cursada.

- Fechas  previstas  para  entregas:  cada  trabajo  práctico  se  entrega  en  la  clase 

siguiente o a los 15 /20 ( quince, veinte días) de la explicación del TP correspondiente 

y su clase teórica.

- Evaluación: Metodología de evaluación:

- Mecanismos de evaluación de los trabajos

Grilla de evaluación:

Propuesta conceptual

Carácter innovador de la propuesta

Calidad de la identidad gráfica

Atractivo e impacto visual

Cantidad y calidad de la producción académica entregada

Calidad profesional de la presentación

Rigor técnico

Proceso de diseño (cantidad y calidad de las correcciones)

Asistencia

Compromiso



Puntualidad

- Criterios de valoración:

 Contenido teórico

Lenguaje, vocabulario

Coherencia

Claridad expositiva

  - Formas de selección de los casos significativos: 

Para seleccionar trabajos utilizo las siguientes variables de selección:

Propuesta de concepto, carácter de la indentidad gráfica, atractivo e impacto visual, 

cantidad y calidad de los trabajos     expuestos dentro del portfolio, calidad profesional 

de la presentación y compromiso del alumno con la asignatura. 

D.- Informe / Ensayo para publicación:

Encuadre teórico: 

El Proyecto áulico presentado tiene relación con el campo pedagógico ya que explica 

de una manera pormenorizada lo que sucede en el aula, clase por clase. El aula se 

convierte  en  un  espacio  de  trabajo,  de  experimentación,  de  charla  y  debate,   de 

elaboración de ideas, de confrontación.

Como reflexión final  creo que esta experiencia ha sido enriquecedora,  no sólo por 

haber tomado la decisión de escribir lo que sucede diariamente en el aula sino porque 

ha  generado  una  motivación  y  un  entusiasmo  muy  fuerte  en  mi  persona,  en  mis 

asistentes y en mis alumnas.

Conclusiones:

Siento que pude cubrir mis expectativas, pude poner en palabras lo sucedido dentro 

del aula. Escribir no es uno de mis fuertes. Este proyecto ha sido todo un logro ya que 

es el resultado de mucho esfuerzo. 

En primer lugar, fue un esfuerzo desde la percepción y la observación (observar al 

grupo, su comportamiento, sus respuestas, cómo se manejaban las alumnas entre sí 

dentro del aula, cómo organizaban sus tiempos y su espacio de trabajo, cómo me ví yo 

dentro de ese grupo, cómo me manejé con él). Por otro lado, el esfuerzo de pasar a 

palabras  lo  visto,  vivido  y  experimentado  tratando  de  logra  una  escritura  ágil  y 

motivadora para otros. Vengo de un área proyectual donde, lo más normal para mí, es 

trabajar con formas, colores, conceptos, tipografías, espacios, texturas, etc.  Creo que 

fue un aprendizaje muy interesante y rico.



No fue una dificultad el tiempo asignado oara la escritura ya que las pautas fueron 

claras y precisas, tal vez el mayor desafío consistió en encontrar las mejores palabras 

para traducir la experiencia en el aula.

Algunas  recomendaciones  que  me  animo  a  hacer  para  quien  quiera  empezar  a 

escribir:  tomar notas,  hacer punteos,  listas,  día a día,  clase a clase,  organizar  por 

fechas. Anotar los aspectos positivos, negativos y los interesantes o distintos también. 

Creo que, si volviera a escribir, me manejaría así, tomando más notas de las que tomé 

en su momento y apoyándome, tal vez en la fotografía dado que el lenguaje fotográfico 

permite captar instantes que después pueden ser analizados.

Sostengo que, como balance final, esta experiencia fue enriquecedora, vibrante, ágil. 

Me aportó, disciplina, orden, organización. Fue un interesante proceso de aprendizaje 

dentro de mi vida profesional.

Auto evaluación de la dinámica propuesta: 
Luego de haber culminado con la etapa anterior de este proyecto, me di cuenta que 

podría haberme explayado aún más en el desarrollo del mismo. El modo de recordar el 

paso a paso por la asignatura fue tomar notas diariamente. A pesar de haberlo hecho, 

algunas cuestiones se diluyeron, ya que había que dar clases, atender a los alumnos, 

bajar línea a los asistentes académicos, supervisarlos, corregir y evaluar los trabajos 

prácticos  de todos  y  cerrar  la  materia  con  los  temas dados  según el  programa y 

planificación de la asignatura. 

De todos modos, puedo decir que pude desarrollar los siguientes aspectos en este 

trabajo. 

Puntos positivos:

El  primero  fue  poner  en palabras  lo  sucedido  durante  un cuatrimestre,  trabajo  no 

menor para mí, ya que estoy acostumbrada a diseñar contenidos visuales y no tanto a 

escribir. Una de las ventajas o fortalezas fue poder observar con otros ojos la clase y 

hacer un punteo diario de lo acontecido. De este modo pude cumplir con todos los 

requerimientos pedidos  por la UP en tiempo y forma.

Potenciales:

La observación de la clase,  el comportamiento de los alumnos, el desarrollo de los 

trabajos  prácticos  y  la  colaboración  de  mis  asistentes  académicos  me permitieron 

vislumbrar futuros puntos positivos con el objetivo de abrirme a nuevas posibilidades. 

Este proyecto podría transformarse en la base para la escritura de un libro de Práctica 



Profesional  que pudiera  incluir  textos  y  trabajos  de alumnos de la  Universidad  de 

Palermo como aporte a la disciplina.

Por otro lado, surgieron algunas cuestiones que podrían denominarse preocupaciones, 

incertidumbres o debilidades:

Preocupaciones:

Preguntas que quedaron dando vueltas y posibles respuestas, tales como:

• ¿Cómo podría haber desarrollado de manera más organizada el proyecto?

Haciendo observaciones más precisas, fotografiando /  filmando la acción en el aula. 

• ¿Cómo podría obtener mejoras en los trabajos prácticos? 

Corrigiendo más a cada alumno y desarrollando correcciones personalizadas.

• ¿De qué forma podría aumentar la calidad educativa en el aula?

Aportando  más  ejemplos  visuales  que  puedan  colaborar  con  el  proceso  de  

aprendizaje, dando mayor espacio a los asistentes académicos en sus observaciones  

y  correcciones,  desarrollando  trabajos  de  creatividad  en el  aula  tanto  individuales  

como grupales.

• ¿Cómo podría lograr que los alumnos lean más los textos solicitados?

Pidiéndoles que lean los textos o artículos de una semana a la otra y comentándolos  

permanentemente en clase, solicitando un aporte teórico oral para las pre-entregas y  

entregas  de  cada  TP.  Insistiendo  continuamente  en  la  lectura  de  los  textos  para  

mejorar el nivel teórico oral y escrito.

• ¿De qué manera podría mejorar la organización interna del aula cuando 

tengo muchos alumnos y

pocos o ningún asistente?

Muchos  alumnos,  cero  asistentes:  podría  desarrollar  trabajos  prácticos  de  menor  

envergadura en cuanto a la cantidad de piezas a entregar. Me refiero a disminuir la  

cantidad de material  (no la calidad) en cada entrega, de tal modo que sea posible  

corregirle a cada alumno.

Muchos alumnos, uno o más asistentes académicos: podría coordinar mejor con los  

asistentes y dividir el aula en grupos para que las correcciones sean más llevaderas y  

dinámicas. Darle mayor espacio a los asistentes para que aprovechen el espacio y  

puedan desarrollar alguna acción dentro del aula que les permita formarse aún mejor  

como docentes.

• ¿Podría haber sido más precisa en mis observaciones y en las notas que 

tomé en su momento?



Sí, debería haber sido más observadora y precisa en el momento de hacer un cierre  

del día clase a clase.

• ¿Podría invitar a otros docentes que dicten la esta misma materia junto a 

sus alumnos a mi aula?

Sería interesante compartir con otros docentes, aunque los horarios y días muchas  

veces  no  coinciden.  Sería  bueno  tener  un  coordinador  por  carrera  que  organice  

reuniones sistemáticas de los docentes que dictamos la misma asignatura. De este  

modo estaríamos más sintonizados  y podríamos mejorar el modo de dictar la materia,  

además de compartir experiencias.

 Sugerencias a futuro:

• Tomar notas de cada clase en función de la acción realizada en la misma.

• Fotografiar las acciones en el aula.

• Escribir objetivos y pautas claras compartidas con los alumnos y asistentes a 

alcanzar semana a semana.

• Solicitar  a  los  asistentes  académicos  que  escriban  un  paper  semanal  o 

quincenal con lo que observaron

• en la clase de la semana.

• Incorporar a los alumnos al proyecto desde la primera clase, escuchando sus 

ideas y aportes al mismo.

• Generar  mayor  motivación  hacia  el  proyecto  aplicando  la  creatividad  y  la 

innovación.

• Provocar en los alumnos el deseo de formar parte de este proyecto.

• Trabajar  por  equipos de alumnos afianzando vínculos creativos diferentes y 

explotando las habilidades

              individuales con el fin de contagiar a todos sus miembros en este proceso de 

aprendizaje.

• Lograr que el proyecto se convierta en un desafío a alcanzar transformando la 

realidad  en un escenario 

   de mayor valor.



Reflexión final:

Para desarrollar este proyecto me he inspirado en la lectura del libro  ¨Los Cuarenta 

Bramadores. La vuelta al mundo por la ruta imposible¨ cuyo autor es Vito Dumas, gran 

navegante argentino.  En esta audaz y apasionante historia,  Dumas fue narrando y 

escribiendo sus experiencias en la navegación a vela en un cuaderno de bitácora. A 

pesar  de las  tormentas,  los  enormes peligros  y  dificultades,  pudo  dar  la  vuelta  al 

mundo. Como navegante solitario fue un claro ejemplo de la superación personal.

Este proyecto, fue para mi como un viaje, una aventura en la escritura que permitió 

superarme a mí  misma. Por  ello  comparto con el  lector  la  satisfacción de haberlo 

logrado.


