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Abstract: 
La enseñanza supone la selección o creación de dispositivos pedagógicos compuestos por 
distintos componentes cuya finalidad es facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los 
componentes de un dispositivo pedagógico son, entre otros: la finalidad; la institución que 
convoca; las personas; los espacios; el ambiente propicio para su instalación; los tiempos; etc. 
En este proyecto se busca diseñar un dispositivo pedagógico que facilite el aprendizaje vivencial 
de los estudiantes en asignaturas correspondientes al Núcleo de Formación de Negocios y 
Emprendimientos de la Facultad de Diseño y Comunicación (Universidad de Palermo). Para ello 
se identificarán las características más adecuadas de los componentes constitutivos de dicho 
dispositivo pedagógico. El mismo es de carácter grupal y permite que se utilicen y generen 
pensamientos y, además, que se establezcan nuevas relaciones con el conocimiento existente. En 
este sentido, no solamente tiene una función de provocar pensamientos, conocimientos y 
reflexiones, sino también producir transformaciones en las relaciones interpersonales y en la toma 
de conciencia de la realidad. 
El aprendizaje vivencial se produce cuando los alumnos se involucran en una actividad propuesta 
por el docente, la analizan críticamente y extraen alguna conclusión para aplicarla. Este modelo 
de aprendizaje puede representarse en la frase de Benjamín Franklin: “Si me lo dices, lo olvido. Si 
me lo enseñas, lo recuerdo. Si me involucras, aprendo”. 
 
 
Palabras clave: Dispositivo pedagógico- Aprendizaje vivencial- Aula universitaria 
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A. Encuadre académico: 
 
En este proyecto se trabajará con alumnos de la asignatura Comercialización I correspondiente al 
primer año de las carreras de diseño textil y de indumentaria, diseño industrial, relaciones públicas 
y publicidad. Esta asignatura forma parte del Núcleo de Formación de Negocios y 
Emprendimientos de la Facultad de Diseño y Comunicación (Universidad de Palermo) y participa 
del proyecto pedagógico Ciclo de Presentaciones Profesionales. 
 
B. Presentación del proyecto: 
 
Fundamentación: 
El objetivo general del proyecto es diseñar un dispositivo pedagógico con la finalidad de promover 
el aprendizaje vivencial de los estudiantes en asignaturas correspondientes al Núcleo de 
Formación de Negocios y Emprendimientos (Universidad de Palermo). El objetivo específico 
consiste en identificar las características más adecuadas de los componentes constitutivos de 
dicho dispositivo pedagógico. 
 
Tipología: Este proyecto se trata de una investigación cualitativa. La misma es utilizada 
principalmente en las ciencias sociales y tiene como objetivo la descripción de las cualidades de 
un fenómeno. En este tipo de investigación no se trata de probar o de medir en qué grado una 
cierta cualidad se encuentra en un determinado acontecimiento, sino de descubrir y describir 
cualidades. En este proyecto se estudiarán las cualidades de los componentes de un dispositivo 
pedagógico con el objetivo de identificar cuáles son las más adecuadas para favorecer el 
aprendizaje vivencial de los estudiantes que cursan asignaturas del área de negocios. 
 
Necesidad que cubre: En la actualidad, la didáctica específica correspondiente a las asignaturas 
del área de negocios en la educación superior se encuentra en pleno desarrollo. El dispositivo 
pedagógico que se diseña en este proyecto aportaría algunas herramientas teórico-prácticas al 
desarrollo de dicha didáctica específica con el objetivo de promover el aprendizaje significativo de 
los estudiantes. 
 
Organización de la cátedra: La planificación de las unidades didácticas del programa de la 
asignatura Comercialización I contemplará la exposición dialogada de los contenidos de las 
mismas por parte del profesor y la realización de actividades en pequeños grupos.  
 
Docente: El profesor José Aníbal Bur está a cargo de la asignatura Comercialización I y es el 
responsable de este proyecto. 
 
Estudiantes: La comisión está compuesta por 24 (veinticuatro) estudiantes. Hay 3 (tres) 
estudiantes colombianos, 2 (dos) estudiantes peruanos, 2 (dos) estudiantes bolivianos y 1 (uno) 
estudiante salvadoreño; el resto son estudiantes argentinos. El promedio de edad es 19 
(diecinueve) años y, en cuanto al género, hay 22 (veintidós) mujeres y 2 (dos) varones. 
La lista de los estudiantes es la siguiente: 
1. Acosta, Katherin. 
2. Adobatto, Agostina. 
3. Aguirre, Julieta. 
4. Aiuto, Lucila. 
5. Barchini, Paola. 
6. Claros Guillén, Daniela. 
7. Daich, Mariel. 
8. Dayan, Marina. 
9. Daymonnaz, María Camila. 
10. De la Zerda, Sarah. 
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11. Deán, Paulina. 
12. Domínguez, Florencia. 
13. Fantasía, Marina Laura. 
14. García, Isabel. 
15. Giacomaso, Rosario. 
16. Izquierdo, Katherin. 
17. Mejalelaty, Jonathan. 
18. Mejía Contreras, Andrea. 
19. Palacios, Adriana. 
20. Ruiz Vacares, Felipe. 
21. Samos, Fernanda. 
22. Siles Sainz, María Reneé. 
23. Strassburger, Angie. 
24. Todorovich, María. 
Se formaron pequeños grupos para realizar las distintas actividades de acuerdo a consignas 
especificadas por el profesor. Como son alumnos de primer año, la constitución de los pequeños 
grupos se realizó de manera dialogada con los estudiantes con el objetivo que se caracterizaran 
por la heterogeneidad.  
Los pequeños grupos se conformaron con los siguientes integrantes: 
Grupo 1: Daniela Claros; Maria Reneé Siles y Sarah De la Zerda. 
Grupo 2: Agostina, Adobatto; Julieta Aguirre, Florencia Domínguez; Catherine Izquierdo y María 
Todorovich. 
Grupo 3: Mariel Daich; Marina Saul Dayan y Paola Barchini. 
Grupo 4: Lucila Aiuto; Rosario Giacomaso; Camila Daymonaz y Marina Fantasía. 
Grupo 5: Paulina Dean; Vivianne Tavares; Antonella Samos; Isabel García y Angie Strassburguer. 
Grupo 6: Felipe Ruíz Vacares y Adriana Palacios López. 
Grupo 7: Katherine Acosta y Jonathan Mejalelaty. 
 
C. Corpus: 
 
Las actividades se realizarán en pequeños grupos y consistirán, principalmente, en estudio de 
casos en el aula. Esta es una técnica que forma parte del dispositivo pedagógico propuesto en 
este proyecto. 
El estudio de casos comienza a utilizarse en la Universidad de Harvard, en 1914, aplicado a los 
estudios de Derecho. En 1935, cristaliza en su estructura definitiva y se extiende a otros campos, 
especialmente al área de negocios. La aplicación del estudio de casos consiste en la utilización de 
situaciones reales que permiten a los alumnos relacionar los conocimientos aprendidos en el aula 
y aplicarlos a condiciones concretas (López, 1997; Mendoza Núñez, 2006). Es decir, al utilizar el 
estudio de casos se pretende que los estudiantes estudien la situación, definan los problemas, 
lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender, contrasten 
ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevos aportes. En algunos casos, pueden plantearse 
problemas divergentes que no tienen una solución única. 
En este proyecto el docente seleccionará casos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje de la 
unidad didáctica correspondiente. Al final del texto del caso, se incluirán preguntas que tienen 
como objetivo que los estudiantes examinen las ideas, las nociones y los problemas relacionados 
a los contenidos desarrollados en clase. Las preguntas requieren que los estudiantes apliquen los 
conceptos cuando analizan datos y cuando proponen soluciones. 
La técnica de estudio de casos incluido en el dispositivo pedagógico propuesto en este proyecto 
promueve el protagonismo activo de los estudiantes en la construcción de su propio aprendizaje. 
El objetivo es motivar a los mismos a través de un trabajo cooperativo donde se potencie la 
autonomía y la responsabilidad individual y grupal (Huertas, 1997; Alonso Álvarez et al., 2002). 
Por otra parte, uno de los exámenes de la cursada consistirá en la resolución de un caso 
trabajando en pequeños grupos. 
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Otra técnica que se utilizará es la proyección de filminas con piezas de humor gráfico con el 
objetivo que los estudiantes puedan relacionarlas con los distintos contenidos de la asignatura. 
Las piezas de humor gráfico se consideran herramientas que pueden favorecer el ejercicio de los 
procesos de abstracción intelectual que están ligados al desarrollo de la capacidad perceptiva de 
las imágenes. 
 
D. Cronograma: 
 
Las actividades en pequeños grupos se realizarán luego de que el profesor, mediante una 
exposición dialogada, presente a los estudiantes un conjunto de contenidos suficientes como para 
que los mismos realicen las actividades pudiendo conceptualizar en forma efectiva la experiencia. 
 
E. Evaluación: 
 
El dispositivo pedagógico tiene un carácter grupal, por lo tanto, en este proyecto se construirá una 
lista de control del trabajo de los pequeños grupos (Cuadro 1), una lista de control del desempeño 
de los integrantes en los pequeños grupos (Cuadro 2) y una rúbrica de evaluación del desempeño 
de los integrantes de los pequeños grupos (Cuadro 3). Esta metodología de evaluación tiene 
como objetivo no solamente evaluar a los estudiantes, sino también la pertinencia de los distintos 
componentes del dispositivo pedagógico. 
 
F. Informe 
 
a. Introducción: 
Este proyecto se refiere a la didáctica específica de asignaturas del área de negocios. En el 
mismo se trabajará con alumnos de  la asignatura Comercialización I correspondiente al primer 
año de las carreras de diseño textil y de indumentaria, diseño industrial, relaciones públicas y 
publicidad. El objetivo es diseñar un dispositivo pedagógico que facilite el aprendizaje vivencial de 
los estudiantes en asignaturas correspondientes al Núcleo de Formación de Negocios y 
Emprendimientos de la Facultad de Diseño y Comunicación (Universidad de Palermo) de la cual 
forma parte la asignatura Comercialización I. Para diseñar este dispositivo pedagógico se 
identificarán las características más adecuadas de los componentes que lo integran. 
La aplicación del dispositivo pedagógico desarrollado en este proyecto tiene como objetivo que los 
estudiantes logren una apropiación instrumental de los contenidos, es decir, que dispongan de 
herramientas teórico-prácticas para una intervención efectiva en el área de negocios. Esto se 
contrapone a las prácticas de enseñanza tradicional que se centran en la transmisión del saber y 
no en la construcción del conocimiento. 
 
b. Marco teórico de referencia: 
Aprendizaje Vivencial: El aprendizaje vivencial o experiencial –aprendizaje a través de la 
experiencia– es un modelo de aprendizaje que fue desarrollado, entre otros, por Kolb (1984). En el 
ámbito educativo, este modelo de aprendizaje se produce cuando los estudiantes se involucran en 
una actividad propuesta por un profesor, la analizan críticamente y extraen alguna conclusión 
práctica (Pfeiffer & Jones, 1980). Es conveniente que los estudiantes realicen las actividades 
propuestas por el profesor trabajando en pequeños grupos para que aprendan reflexionando 
sobre su propia experiencia y la de sus compañeros. 
En la actualidad, se considera que los fundamentos del aprendizaje a través de la experiencia 
tienen su origen, principalmente, en los postulados del filósofo y pedagogo John Dewey. El 
principio pedagógico más representativo de este autor es aprender haciendo, es decir, construir el 
saber a través de la propia experiencia y no por la incorporación pasiva de conocimientos (Dewey, 
1916). En este caso, la noción de experiencia implica la realización de una actividad que consta 
de la presentación de una situación problemática por parte del profesor para que los estudiantes la 
analicen y adquieran conocimientos y habilidades a partir de su resolución. Además, las 
experiencias deben facilitar el desarrollo integrado de conocimientos, del saber hacer y de la 
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reflexión. Dewey desarrolló esta metodología en base a la observación que la mayoría de los 
estudiantes no podía retener los conocimientos abstractos recibidos en el aula debido a que no 
lograban relacionarlos con hechos reales. 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, podemos indicar, entre otros, los siguientes beneficios 
de la aplicación de este modelo de aprendizaje: (a) convierte a los estudiantes en participantes 
activos de su aprendizaje; (b) los estudiantes asimilan mejor los conceptos que utilizan ellos 
mismos en el transcurso de la realización de las actividades; (c) facilita la expresión de sus 
opiniones, creencias, actitudes y valores; (d) los ayuda a desarrollar capacidades para trabajar en 
forma cooperativa, tomar decisiones y establecer relaciones efectivas entre la teoría y la práctica; 
(e) el trabajo en pequeños grupos permite que la adquisición de conocimientos sea, además de 
compartida, producto de la interacción y cooperación entre los estudiantes (Johnson et al., 1999; 
Alonso Álvarez et al., 2002). Es decir, se trabaja de manera cooperativa y se potencia la 
autonomía y la responsabilidad individual (Huertas, 1997). Además, esta modalidad de trabajo 
promueve la motivación de los estudiantes para la adquisición de conocimientos (De la Fuente 
Arias, 2002); (f) lo señalado anteriormente es consistente con el hecho que el conocimiento no es 
solamente una construcción individual sino también una construcción colectiva (Edward y Mercer,  
1988). 
 
Dispositivo Pedagógico: La aplicación del modelo de aprendizaje vivencial, como la de cualquier 
otro modelo, supone la selección o creación por parte de los profesores de dispositivos 
pedagógicos. Los mismos deben basarse en principios pedagógicos que proporcionen 
fundamento y coherencia a la acción. Es decir, deben estar en consonancia con una determinada 
concepción del aprendizaje, en el marco de una propuesta pedagógica. 
En las prácticas de enseñanza universitaria se utilizan, en algunos casos, dispositivos 
pedagógicos que se centran en la transmisión del saber. Es decir, las clases se desarrollan 
siguiendo un esquema fijo, predeterminado, que responde a la lógica del contenido o del campo 
disciplinar que se trate. En cambio, otros dispositivos tienden a que los estudiantes participen 
activamente abordando los contenidos como herramientas de intervención práctica. 
En la actualidad, diversos autores consideran que no es posible concebir los procesos de 
enseñanza y aprendizaje sin la participación activa de los estudiantes en el proceso de 
apropiación del conocimiento, y sin el ejercicio de un aprendizaje autónomo que favorezca la 
adquisición de competencias y que estimule la creatividad de los mismos. 
Fernández (1996) señala que el término dispositivo se refiere a un arreglo organizativo de 
espacio, tiempo, relaciones y propósitos, diseñado con fines específicos. Por otra parte, Souto 
(1999) define al dispositivo pedagógico como un artificio instrumental complejo que está 
constituido por la combinación de diversos componentes; entre otros, podemos señalar los 
siguientes: finalidad, institución, tiempo, espacio, recursos didácticos, ambiente propicio para su 
instalación, contenidos, recursos y materiales didácticos, sujetos pedagógicos, teoría de la 
enseñanza que lo sustenta, estrategia, técnicas, metodología de evaluación. Cabe señalar que no 
es posible el tratamiento aislado de cada uno de los componentes del dispositivo pedagógico 
porque forman parte de un sistema. Es decir, el dispositivo pedagógico es un sistema constituido 
por un conjunto de componentes interdependientes e interactuantes que forman un todo complejo 
y unitario que presenta propiedades y características propias y que tiene la finalidad de facilitar el 
aprendizaje de los alumnos. La modificación de uno de los componentes afectará a todos los 
demás debido a la interrelación existente entre los mismos. Cabe señalar que el dispositivo 
pedagógico, como todo sistema, tiene una composición, una estructura y un entorno. Con 
respecto a este último, el dispositivo pedagógico tiene la capacidad de responder y adaptarse al 
contexto en el que opera.  
 
El dispositivo se diferencia de la concepción clásica del método debido a que constituye una 
manera de pensar la práctica desde una perspectiva que contempla la complejidad del campo de 
acción. Por otra parte, las nociones de estrategia de enseñanza y de dispositivo pedagógico no 
son sinónimas. Aunque la estrategia implica mayor complejidad que el método –en su significado 
clásico–, el dispositivo pedagógico tiene otra profundidad y sentido (Souto, 1999). 
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A partir de la consideración de diversos marcos teóricos, concepciones técnicas, instituciones, 
grupos, objetivos, etc., pueden crearse múltiples dispositivos mediante la creación de artificios 
constituidos por diferentes componentes. Por otra parte, el concepto de dispositivo debe 
examinarse desde un paradigma de la complejidad (Morin, 1995), que plantea que la forma de 
acercarse a la realidad implica pensar de una manera compleja. En realidad, la simplificación es 
necesaria, pero debe ser relativizada, es decir, aceptar conscientemente que es una reducción, 
entendiendo la multiplicidad y complejidad de la realidad. 
 
La noción de dispositivo aplicada a la didáctica implica trabajar desde la operación, es decir, 
desde un predominio técnico que tiene la intencionalidad pedagógica de facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes. Pero esto no significa que se desentiendan las diversas dimensiones que lo 
atraviesan (lo social, lo ideológico, lo cultural, etc.). 
 
Souto (1999) considera que el dispositivo no surge de un pensamiento programático sino del 
análisis de situación, de la comprensión de la complejidad del campo de acción y del ejercicio de 
un pensamiento estratégico. Al respecto, Morin (1995) define el programa como una secuencia de 
acciones predeterminadas que funcionan en ciertas circunstancias y que permiten alcanzar los 
objetivos. Es decir, trabaja sobre lo definido o predeterminado y si las circunstancias exteriores no 
son favorables, el programa puede detenerse o fallar. En cambio, la estrategia elabora uno o 
varios escenarios de acción a partir del análisis de situaciones complejas y cambiantes y, por lo 
tanto, esta sujeta a modificaciones que se producen debido de la información recogida, los 
contratiempos y las oportunidades que surgen en su aplicación. (Morin, 1999). En otras palabras, 
la estrategia demanda la regulación y el control permanente de las acciones planteadas y de los 
recursos asignados. Es decir, requiere una observación permanente de las acciones que se vayan 
implementando para determinar si son necesarios ajustes y cambios. Por lo tanto, el profesor que 
aplica el dispositivo debe asumir una actitud activa, crítica, proactiva y abierta al cambio. 
 
El dispositivo pedagógico tiene diversas funciones (Souto, 1999). Por ejemplo, es un  organizador 
técnico que tiene la capacidad de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y, además, la 
capacidad de respuesta a condiciones cambiantes. Las características fundamentales del 
dispositivo pedagógico como organizador técnico son los siguientes: (a) Permite organizar 
condiciones para la acción –espacios, tiempos, recursos materiales y humanos, ambientes 
propicios para su instalación, etc.– desde una lógica de complejidad multidimensional; (b) Parte de 
un análisis de situación que permite definir el diseño más adecuado de acuerdo a las necesidades 
específicas. Este análisis no se aplica solamente en la primera etapa sino que es una actividad 
continua que acompaña la implementación del dispositivo; (c) Trabaja sobre la estrategia, es decir, 
sobre la combinatoria de alternativas que serán propuestas –no dispuestas– y que tienen el 
objetivo de promover aprendizajes complejos teniendo en cuenta aspectos cognitivos, afectivos, 
sociales y éticos; (d) Hace un seguimiento de su propio funcionamiento y de las transformaciones 
en las personas, los grupos y en la institución y, además, se modifica en función de los resultados. 
Un dispositivo pedagógico tiene, también, otras funciones. Es un provocador en diversos sentidos 
(de relaciones interpersonales y de aprendizaje social a partir de la experiencia grupal; de 
pensamientos y reflexiones; de conocimiento, pero no sólo como proceso cognitivo, sino también 
como vínculo emocional y social; etc.). Además, es un revelador debido a que permite que en su 
interior se desarrollen, revelen y desplieguen significados explícitos e implícitos que derivan de lo 
intersubjetivo, lo social, los modos de relación entre los sujetos, las relaciones con el saber, los 
vínculos con el conocimiento, etc. En este sentido, un dispositivo pedagógico permite analizar 
aquello que se revela en su interior. Para ello requiere, en primer lugar, la condición de ofrecer un 
espacio y un ambiente que permita la contención de los participantes para que todos puedan 
crecer y desarrollarse. Es decir, es necesario un ambiente facilitador desde lo afectivo que afiance 
sentimientos de seguridad y, además, que tenga la capacidad de contener, de tolerar y de generar 
la posibilidad de trabajo sobre contenidos revelados –manifiestos y latentes–. Para que esto se 
cumpla es necesario explicitar los encuadres y las reglas en la preparación e implementación del 
dispositivo y, si es posible, someterlas a revisión con los participantes del proceso. Además, es 



 8 

importante revisar las actitudes y significados respecto a los procesos de control y evaluativos 
debido a que pueden desnaturalizar las prácticas fomentando ansiedades persecutorias e 
impidiendo la capacidad de probar, ensayar y crear en el proceso de aprendizaje. También es 
importante que la evaluación de la aplicación del dispositivo no solamente la haga el profesor, sino 
también los estudiantes. Esto refleja una de las potencialidades formativas del dispositivo 
pedagógico. 
 
El dispositivo pedagógico se caracteriza por ser un artificio técnico que requiere creatividad para 
crearlo y la habilidad y el conocimiento técnico para aplicarlo. Además, es necesario contar con un 
conjunto de reglas que garantice su funcionamiento. Cabe señalar que no es pensado como un 
mecanismo automático, sino como una estrategia flexible que se aplica con la intención de facilitar 
el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a situaciones particulares. Un dispositivo pedagógico 
debe ser pensado como un espacio creativo y abierto, pero en el cual siempre estará presente el 
significado de disponer, de ejercer poder y de ordenar el trabajo. En este sentido, el profesor no 
solamente debe disponer, sino también tiene que estar a disposición de los estudiantes para 
favorecer el proceso de aprendizaje. Por otra parte, el dispositivo pedagógico tiene un carácter 
grupal. El trabajo grupal tiene la función de provocar reflexión y conocimiento, permitir que se 
utilicen y generen pensamientos, y que se establezcan nuevas relaciones con el conocimiento 
existente. También, produce transformaciones en las relaciones interpersonales y en la toma de 
conciencia de la realidad. Además, en la dinámica de trabajo grupal es necesario tener en cuenta 
niveles manifiestos y latentes. Es decir, considerar al individuo en su complejidad particular, es 
decir, tener en cuenta los aspectos cognitivos, emocionales, sociales, éticos, etc. Esto requiere 
que el profesor ejerza una función de coordinación específica para la cual debe capacitarse. 
 
Merieu (1998) considera que hay tres condiciones fundamentales para que un dispositivo 
pedagógico cumpla su función de una manera adecuada. En primer lugar, debe permitir la 
conformación de un espacio sin amenazas y rico en posibilidades, estímulos y recursos diversos. 
Al respecto, el profesor debe seleccionar o crear dispositivos pedagógicos que sean capaces de 
brindar al estudiante la seguridad básica en su experiencia de aprendizaje. La segunda condición 
es la presencia del profesor, es decir, la disponibilidad del mismo para el acompañamiento en el 
trayecto de aprendizaje de los estudiantes. Por último, los materiales didácticos de carácter 
informativo dispuestos por el profesor para el aprendizaje en el espacio educativo deben ser 
múltiples y de un nivel de exigencia adecuado al tipo de estudiantes. 
 
Con respecto a los estudiantes, la selección o creación de dispositivos deberá considerar sus 
saberes previos a partir de una evaluación diagnóstica, es decir, no alcanza con  identificar las 
asignaturas que cursaron con anterioridad. Esto es así, porque la aplicación de un dispositivo 
debe tener en cuenta el nivel de conocimientos y competencias de los estudiantes. 
 
c. Diseño del dispositivo pedagógico: 
Se diseñará un dispositivo pedagógico con el objetivo de facilitar el aprendizaje vivencial de los 
estudiantes. Las fases del aprendizaje vivencial que aplicaremos en este proyecto, son una 
adaptación del ciclo de aprendizaje experiencial (Kolb, 1984). Las fases del mismo son las 
siguientes (Fig.1): 
 
1º. Selección de la actividad: 
En primer lugar, el docente realiza una exposición dialogada. La misma consiste en una 
presentación en la cual la comunicación es multidireccional y recursiva entre el profesor y los 
estudiantes y de éstos entre sí en relación a los nuevos contenidos con el objetivo que los 
estudiantes puedan reconstruir sus estructuras cognoscitivas. Se diferencia claramente de una 
clase simplemente expositiva en la cual los estudiantes reciben en forma pasiva información 
suministrada por los docentes. Por otra parte, el profesor utiliza en esta fase los siguientes 
recursos didácticos: pizarra, marcadores, retroproyector y filminas o cañón con presentaciones en 
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Power Point. Posteriormente, el profesor seleccionará una actividad de acuerdo a los objetivos de 
aprendizaje de la unidad didáctica correspondiente y preparará las consignas de trabajo. 
2º. Formación de pequeños grupos: 
Se solicita a los estudiantes que se reúnan en pequeños grupos de no más de 5 estudiantes para 
que trabajen en la clase sobre las consignas de la actividad. El profesor comunica que los 
integrantes de los pequeños grupos deben elegir un secretario para que tome nota de las 
respuestas y, además, un vocero que comunique los resultados cuando se ponga en común su 
producción en el grupo-clase (grupo total de estudiantes). 
El trabajo en pequeños grupos permite una mejor interacción entre los estudiantes (Olmsted, 
1978; Anzieu y Martin, 1992) con el objetivo de lograr la construcción y reconstrucción de sus 
estructuras cognoscitivas. En los grupos pequeños, los estudiantes pueden relacionarse cara a 
cara, tener una mutua representación interna, vincularse íntimamente con sus pares, adquirir un 
sentimiento de pertenencia, proporcionarse apoyo mutuo, aprender a escuchar y a valorar al otro, 
desarrollar habilidades, etc. Esto se dificulta cuando se trabaja con el grupo-clase debido al 
incremento de las ansiedades de los estudiantes. Por otra parte, el profesor al implementar el 
trabajo en pequeños grupos parte del hecho que el conocimiento no es acabado o cerrado, sino 
que se halla en constante construcción, transformación y abierto a un abordaje crítico y creativo. 
Es conveniente que en los pequeños grupos predomine la heterogeneidad de los integrantes. Esto 
es así debido a que las diferencias enriquecen la tarea grupal pues cada integrante aporta sus 
conocimientos, experiencias y su particular enfoque en la construcción del objeto de conocimiento. 
Este criterio se fundamenta en el principio postulado por Pichon Rivière (1985) “a mayor 
heterogeneidad entre los integrantes del grupo, mayor homogeneidad en el tratamiento de la 
tarea". 
 
3º. Trabajo grupal: 
Los integrantes de los pequeños grupos realizan una actividad de acuerdo a las consignas 
establecidas por el profesor. Para que el trabajo de lo pequeños grupos sea efectivo el profesor 
debe cumplir la función de coordinador. El rol de profesor-coordinador requiere una capacitación 
específica para que pueda desempeñarse de manera efectiva. 
Pichon Rivière (1985) define a un grupo como “un conjunto restringido de personas que, ligadas 
por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, se 
proponen en forma explícita o implícita una tarea, que constituye su finalidad, interactuando a 
través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles”. 
La tarea grupal es un proceso que permite alcanzar un objetivo y se lleva a cabo en una trama 
interaccional donde los integrantes del grupo van construyendo su mutua representación interna. 
Esta última, se constituye a través de un proceso de internalización recíproca que permite a cada 
integrante del grupo obtener una representación de sí mismo y de los otros en la estructura grupal. 
Quiroga (1986) considera que la tarea y la mutua representación interna constituyen los 
organizadores internos de un grupo y en la intersección entre ambos se produce el proceso de 
adjudicación y asunción de roles. El rol es definido por Pichon Rivière (1985) como “un modelo 
organizado de conducta relativo a una cierta posición del individuo en una red de interacción en un 
grupo, ligado a expectativas propias y de los otros”. 
Pichon Rivière (1985) señala que en un grupo se presentan los siguientes roles básicos: (a) Líder: 
Es aquel integrante que ayuda a que el grupo avance; es quien moviliza la tarea, tiene iniciativa y 
la capacidad para influir en los demás integrantes en forma positiva. El liderazgo puede referirse a 
distintas aspectos: conceptuales, afectivos, etc. (b) Saboteador: Es el líder de la resistencia al 
cambio; es un líder negativo que afecta la dinámica grupal. Lo hace inconscientemente debido a 
que se incrementan sus ansiedades básicas; (c) Chivo emisario: Es aquel integrante en el cual se 
depositan todos los problemas y las dificultades del grupo y él se hace cargo; (d) Portavoz: Es el 
que enuncia y denuncia lo que ocurre en el grupo. Este rol se da de manera inconsciente, pues el 
portavoz habla según lo que siente desde su marco referencial o desde su verticalidad, pero 
refleja la horizontalidad del grupo (el acontecer grupal). Este rol ayuda a comprender lo que está 
pasando en un nivel implícito. 
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Cada uno de estos roles son dinámicos y, por lo general, ninguno es asumido siempre por la 
misma persona. Los roles se adjudican y asumen de acuerdo a las necesidades, a las 
experiencias que tenga el grupo en cada momento, y también según la tarea que se presenta. 
El profesor cumple una función de coordinador en la que se ocupa de las relaciones de los 
integrantes de los pequeños grupos entre sí –cómo se vinculan, los roles que desempeñan, la 
mutua representación interna– y con la tarea –detectar y facilitar la resolución de obstáculos para 
que puedan abordar la tarea de manera efectiva– (Fig. 2). Los integrantes pueden tener 
dificultades, entre otras razones, porque no comprenden la tarea, carecen de procedimientos y/o 
recursos necesarios, no tienen las competencias cognoscitivas requeridas o debido a un 
incremento en las ansiedades básicas (pérdida y ataque). Si las ansiedades básicas son altas, los 
integrantes del pequeño grupo no pueden abordar la tarea. 
 
Otra manera de entender lo obstáculos en un grupo, es considerarlos desde un punto de vista 
epistemológico o epistemofílico. El obstáculo epistemológico está ligado a la complejidad del 
objeto de conocimiento y a la dificultad que ofrece a los estudiantes para su apropiación efectiva. 
En este caso los mismos no cuentan con suficientes recursos cognitivos y habilidades de 
aprendizaje y, por lo tanto, no pueden abordar la tarea de manera efectiva. Por otra parte, el 
obstáculo epistemofílico está ligado a las ansiedades y situaciones regresivas que surgen en la 
situación de aprendizaje. Se trata de un problema afectivo interno de los estudiantes que no les 
permite abordar la tarea de manera apropiada. Cabe señalar que ambos obstáculos están 
relacionados entre sí. 
 
Los pequeños grupos deben estar centrados en la tarea que constituye su finalidad y las 
intervenciones del profesor-coordinador deben tener esa direccionalidad. Al respecto, Pichon 
Rivière (1985) señala que existe una tarea prescripta o explícita que, en el ámbito pedagógico, 
tiene como finalidad la comprensión, apropiación y manejo instrumental de los conceptos, pero 
también hay una pretarea. La misma se manifiesta debido a que en la relación sujeto-objeto de 
conocimiento se generan ansiedades básicas que producen cortes en la producción grupal. La 
pretarea es una instancia que transita un sujeto o un grupo en donde se produce una resistencia a 
los cambios que implica la realización de una tarea. En este caso, la tarea es postergada u 
obstaculizada de diversas maneras debido al incremento de las ansiedades básicas. Durante la 
pretarea el grupo se mantiene improductivo, concentrándose en actividades que no se relacionan 
con la tarea prescripta. Cabe señalar que la pretarea no se presenta solamente antes de realizar 
la tarea, sino que una vez superada puede retornar posteriormente. Es decir, en el acontecer del 
trabajo grupal la tarea y la pretarea se alternan de acuerdo al monto de ansiedades básicas. 
Cuando las mismas se incrementan, el grupo entra en pretarea, en cambio cuando son tolerables 
por el grupo, están dadas las condiciones para abordar la tarea de manera efectiva. El profesor-
coordinador debe intervenir para que los pequeños grupos superen la instancia de la pretarea a 
través de una disminución de las ansiedades básicas a un monto tolerable por el grupo. 
Por otra parte, el profesor-coordinador debe facilitar que los pequeños grupos aborden 
efectivamente dos tareas simultáneas y complementarias: la tarea explícita (la tarea concreta que 
los convoca) y la tarea implícita (disminuir las ansiedades básicas que producen resistencia al 
cambio y conformarse como grupo). 
 
El profesor-coordinador debe favorecer la acción de los líderes, registrar lo que dicen los 
portavoces y trabajar sobre los saboteadores y los chivos emisarios. Para ello, necesita incorporar 
progresivamente conceptos y herramientas que le posibiliten una lectura más profunda del 
acontecer grupal y que contribuyan a una intervención pertinente y eficaz. 
 
Para facilitar el aprendizaje del grupo, el profesor-coordinador puede utilizar el modelo de Pichon 
Rivière denominado Unidad de Tarea (Bricchetto, 2004). La Unidad de Tarea está compuesta por 
un existente, una intervención y un emergente. El existente se refiere a una situación particular del 
campo grupal. La intervención del profesor se realiza sobre el existente con el objetivo de facilitar 
la dinámica del grupo (Bur, 2008). Éste interviene señalando obstáculos, proponiendo abordajes, 
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ejercitaciones, sugiere y organiza; cabe señalar que los estudiantes también pueden intervenir. El 
emergente es la situación nueva que nace de la intervención del profesor o de los estudiantes y 
reorganiza el campo grupal. Cabe señalar que el mismo es una totalidad compleja la cual se hace 
evidente como una configuración de ideas, de sentimientos y patrones de acción. Además, el 
emergente constituye, a su vez, un nuevo existente en el campo grupal. 
 
4º. Reflexión: 
Luego de realizar la actividad, los integrantes de los pequeños grupos comparten sus reacciones, 
sentimientos, observaciones e interpretaciones de la experiencia y los secretarios toman nota de 
las mismas. 
 
5º. Conceptualización: 
Los pequeños grupos analizan la relación de la actividad con los contenidos de la unidad didáctica 
correspondiente, los secretarios toman nota de los resultados y se genera un texto con las 
conclusiones. En el mismo pueden constar las concordancias y/o discrepancias que se presenten 
en la puesta en común. En algunos casos el profesor puede proporcionar a los grupos preguntas-
estímulos con el objetivo de facilitar la tarea. 
 
6º. Plenario en el grupo-clase: 
Los voceros presentan las conclusiones del trabajo de los pequeños grupos y se discuten en el 
grupo-clase con el objeto de identificar patrones o tendencias en los resultados presentados. Esta 
fase es la más crítica de todas, ya que se trata de un análisis sistemático de la experiencia que ha 
sido compartida por todos. El profesor puede aportar conceptos que estimulen este proceso. 
Además, en esta puesta en común, el profesor debe coordinar el debate. 
 
7º. Conclusiones en el grupo-clase: 
Consiste en sintetizar en el grupo-clase las conclusiones de los pequeños grupos. Esta etapa 
puede dar lugar a otra actividad que ponga en funcionamiento un nuevo proceso. 
Con el objetivo de facilitar la realización efectiva de las fases de aprendizaje vivencial descriptas 
anteriormente, se construirá un dispositivo pedagógico. Seguidamente se describirán los 
fundamentos de la elección de los diversos componentes y las características de cada uno de 
ellos que permitan el diseño de un dispositivo pedagógico adecuado que posibilite alcanzar los 
objetivos del proyecto: 
 
(1) Finalidad: 
El dispositivo pedagógico que se utilizará en este proyecto tiene la finalidad de facilitar la 
aplicación de un modelo de aprendizaje vivencial y, a la vez, promover el aprendizaje significativo 
de los estudiantes. 
Los estudiantes aprenden significativamente cuando establecen conexiones entre el conocimiento 
nuevo y los ya existentes en su estructura cognoscitiva (Ausubel et al., 1999). Esta última se 
define como el conjunto de esquemas de conocimiento de los estudiantes. Pero, en realidad, los 
esquemas no contienen sólo conocimientos, sino también reglas para utilizarlos y referencias a 
otros esquemas. 
 
En el aprendizaje significativo, la incorporación de nuevos conocimientos provoca que los 
esquemas de conocimiento previos del estudiante se modifiquen reorganizando, agregando o 
suprimiendo componentes; incluso, en algunos casos, se reemplaza un esquema total por otro. 
Es necesario tener en cuenta dos condiciones fundamentales para que se produzca el aprendizaje 
significativo. La primera de ellas es la disposición del estudiante a aprender significativamente, y la 
segunda es que la tarea sea potencialmente significativa y permita relacionar la nueva información 
con la estructura de conocimientos previo. Ausubel et al. (1999) consideran que esta última 
condición es relevante debido a que para aprender un contenido lo importante no es lo que se va 
a aprender sino lo ya aprendido. Por lo tanto, es conveniente realizar una evaluación diagnóstica 
(Camilloni et al., 1998) con el objetivo de identificar si los estudiantes disponen de los 
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conocimientos previos requeridos. Si fuese necesario se corrigen o ajustan algunos conceptos 
para que, posteriormente, puedan relacionarlos con la información nueva en forma efectiva. 
Por otra parte, es importante que el docente, al comienzo de las clases, utilice algún organizador 
avanzado (Ausubel et al., 1999). El mismo es un recurso que se utiliza antes de desarrollar un 
tema y que consiste en la presentación de un contenido introductorio claro y relevante para los 
estudiantes que permite la articulación entre los conocimientos previos y los conocimiento nuevos 
que el estudiante necesita adquirir. El objetivo es estructurar el nuevo material uniéndolo 
simultáneamente a los esquemas conceptuales previos de los estudiantes. El organizador 
avanzado no es una simple introducción a la clase o un momento de motivación, sino un recurso 
que busca establecer un puente entre los conocimientos previos del estudiante y los nuevos 
contenidos. Por lo tanto, para que funcione de manera efectiva debe planearse y ejecutarse con 
sumo cuidado. 
Como señalamos anteriormente, el aprendizaje significativo requiere que los estudiantes estén 
comprometidos activamente para que se produzca la reconstrucción de sus experiencias y 
conocimientos previos. Por lo tanto, el profesor debe promover la participación activa de los 
estudiantes con el objetivo que integren los conceptos nuevos a sus esquemas cognoscitivos 
previos. Al respecto, Meirieu (1997) señala que “un sujeto progresa cuando se establecer en él un 
conflicto entre dos representaciones bajo cuya presión es llevado a reorganizar la antigua para 
integrar los elementos aportados por la nueva”. 
El aprendizaje significativo es consistente con las verdaderas metas de la educación –retención, 
comprensión y uso activo del conocimiento– que se contraponen a la adquisición por parte de los 
estudiantes de un conocimiento frágil  –olvidado, inerte, ingenuo o ritual– (Perkins, 1995). 
Ausubel et al. (1999) señalan que se producirá aprendizaje significativo cuando los contenidos que 
se presentan respetan ciertos principios: la diferenciación progresiva (de las ideas generales e 
incluyentes a las particulares) y la reconciliación integradora (los conocimientos ya existentes se 
reorganizan y adquieren nuevos significados). 
El profesor debe actuar como un orientador del aprendizaje y conductor de la actividad grupal 
(Franzi y Bricchetto, 2004) con el objetivo que los estudiantes alcancen un aprendizaje 
significativo. La utilización de técnicas participativas (Aguilar, 1992) se fundamenta en la 
concepción del aprendizaje como un proceso activo, de creación y recreación del conocimiento 
por parte de los estudiantes, que se desarrolla mediante la solución colectiva de tareas, el 
intercambio y confrontación de ideas, opiniones y experiencias entre los estudiantes y el profesor 
(Edward y Mercer, 1988). 
 
(2) Contexto institucional: 
La Universidad de Palermo es una institución que tiene una infraestructura, un modelo de gestión 
y una cultura organizacional que permite la implementación efectiva de un dispositivo pedagógico 
como el que se busca diseñar en este proyecto. Esto es así porque la misma promueve el 
mejoramiento continuo de las prácticas docentes y la creatividad en el diseño de dispositivos 
pedagógicos. 
En el diseño del dispositivo pedagógico es necesario explicitar el tipo de institución, la estructura, 
los objetivos, la filosofía, los principios, la cultura organizacional, etc. Por otra parte es importante 
considerar la planta física y las condiciones de infraestructura como facilitadores u 
obstaculizadores. 
 
Un aspecto relevante a tener en cuenta en las instituciones educativas es la cultura 
organizacional. La misma tiene diversos significados y connotaciones; entre otros, podemos 
mencionar los siguientes: (a) comportamientos observados en forma regular en la interacción 
entre individuos; (b) la forma en que las personas se relacionan entre sí; (c) normas que se 
establecen en la organización; (d) valores dominantes aceptados por la organización y (e) filosofía 
que orienta las políticas de la organización. Schein (2000) considera que los aspectos señalados 
anteriormente reflejan la cultura de una organización, pero ninguno representa la esencia del 
término. El autor propone tres niveles de la cultura organizacional (Fig. 3): (a) Nivel 1 o superficial: 
se refiere a las producciones organizacionales (productos y/o servicios, lenguaje oral y escrito, 
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patrones de conducta, etc.); (b) Nivel 2 o intermedio: corresponde a los valores. Las  conductas 
reflejan los valores de los miembros de una organización y (c) Nivel 3 o profundo: se refiere a las 
presunciones básicas. Schein (2000) señala que la cultura organizacional se define 
fundamentalmente por el nivel de las presunciones básicas. Las mismas son creencias 
fuertemente arraigadas que comparten los miembros de una organización. Este nivel es el más 
profundo y debe distinguirse de las producciones y valores de una organización, en la medida en 
que éstos son manifestaciones de niveles más superficiales de la cultura. Las presunciones 
básicas operan inconscientemente y representan la visión que la organización tiene de sí misma y 
de su entorno. Es decir, las experiencias comunes de los miembros de la organización han creado 
una visión compartida del universo organizacional que afectan las formas en que piensan, sienten 
y actúan. En síntesis, la cultura organizacional es un sistema de presunciones básicas 
desarrolladas por los miembros de una organización en un proceso de aprendizaje provocado por 
el intento de resolver sus problemas de adaptación externa e integración interna. Por lo tanto, si 
una institución educativa necesita realizar un cambio organizacional debe hacer un análisis 
cultural para conocer las presunciones básicas que deberán ser modificadas. 
 
(3) Sujetos pedagógicos: 
En este proyecto se trabajará con un curso de primer año de la asignatura Comercialización I.  Los 
estudiantes tienen diferentes nacionalidades y, además, se encuentran cursando diversas 
carreras –diseño de indumentaria, diseño industrial, organización de eventos, relaciones públicas 
y publicidad–. 
En primer lugar, se realizará una evaluación diagnóstica inicial para identificar los conocimientos 
previos de los estudiantes con el objetivo de concretar una planificación efectiva de las clases y de 
las actividades correspondientes. Posteriormente, se llevará a cabo una evaluación diagnóstica al 
iniciar cada unidad didáctica para identificar si los estudiantes disponen de los conocimientos 
previos que les permitan la apropiación de los nuevos contenidos. 
 
(4) Clima grupal: 
La comisión con la cual se trabajará en este proyecto evidencia un clima grupal positivo, lo que 
permite aplicar sin inconvenientes un dispositivo pedagógico como el propuesto en este proyecto. 
En el análisis del clima grupal en el aula universitaria se consideran dos tipos de grupos: el grupo-
clase y los pequeños grupos. 
El clima grupal es la disposición de ánimo que está difundida en el grupo. Es necesario distinguir 
los climas circunstanciales (producto de situaciones del momento) de los climas dominantes o que 
prevalecen en el grupo. 
Un buen clima grupal es aquel en el que los integrantes del grupo se sienten cómodos, participan, 
se expresan libremente y están relajados. La existencia de un buen clima grupal facilita la 
comunicación, posibilita el encuentro y la producción grupal. 
El clima grupal está determinado por la combinación de diversas variables del ambiente áulico y 
organizacional que provocan percepciones relativamente uniformes a los integrantes de los 
grupos. A su vez, las percepciones definen estados psicológicos relacionados con la motivación 
que afectan los resultados de los grupos. Estos últimos, a su vez, inciden en la percepción de los 
integrantes de los grupos (Fig. 4). 
Las variables del ambiente áulico y organizacional pueden ser, entre otras las siguientes: cultura 
organizacional, infraestructura organizacional, encuadre, normas y procedimientos, objetivos, 
comunicación, retroalimentación, coordinación, liderazgo, desafíos, recursos didácticos, tareas, 
técnicas, tiempos, etc. 
El profesor-coordinador puede medir el clima organizacional utilizando los siguientes enfoques: (a) 
Enfoque objetivo: examinar, entre otras variables, la infraestructura organizacional, cultura 
organizacional, las normas y procedimientos, los recursos didácticos, etc.; (b) Enfoque subjetivo: 
considerar las percepciones de los integrantes de los grupos respecto a las distintas variables 
señaladas. 
En el aula puede haber un clima grupal en el grupo-clase y distintos climas grupales en los 
pequeños grupos. El profesor-coordinador deberá trabajar para que el clima grupal sea positivo en 



 14 

las distintas dimensiones señaladas, con el objetivo que los integrantes de los grupos puedan 
abordar de manera efectiva la tarea. 
 
(5) Espacio: 
En el dispositivo pedagógico que se propone las disposiciones áulicas a utilizar son: la tradicional 
para la exposición dialogada de contenidos por parte del profesor, en grupos para realizar las 
actividades y en círculo en el plenario donde se ponen en común las conclusiones de la actividad 
realizada en pequeños grupos. 
El espacio es un organizador de la vida de los sujetos sociales (Brinnitzer, 2008). Cada sujeto 
percibe que habita un espacio cuando puede desplazarse, utilizarlo, transformarlo y sentirlo como 
propio. Los espacios que se habitan y las interacciones que en ellos se producen no son neutros. 
Es decir, los espacios condicionan a los sujetos y éstos, a su vez, accionan sobre ellos. 
El espacio del aula es un ámbito donde se producen los procesos de enseñanza y aprendizaje; es 
un lugar de vida, de emociones, de comunicación y de sentimientos que los estudiantes sienten 
colectivamente como propio (Brinnitzer, 2008). 
El espacio áulico es el entorno físico donde se desarrollan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y las interacciones que en él se desarrollan. En este espacio se produce, como 
señalamos anteriormente, una relación entre el medio físico y social. Cano y Lledó (1990) señalan 
que las posibilidades de interacción de los sujetos está determinada por distintos elementos del 
medio físico. Al respecto, podemos considerar los siguientes elementos físicos del aula: 
dimensiones, forma, temperatura, iluminación, organización espacial –distribución de los 
elementos móviles del espacio áulico como, por ejemplo, sillas, mesas, escritorios –, ventilación, 
decoración, etc. 
Brinnitzer (2008) plantea algunas sugerencias en lo que se refiere a la organización del espacio 
áulico para facilitar que el aula se convierta en un espacio más favorable para el aprendizaje de 
los estudiantes. La autora considera que no existe una distribución espacial que sea ideal para 
todas las estrategias de enseñanza. En muchas instituciones se han dejado de utilizar la 
disposición tradicional de los pupitres ubicados frente al pizarrón y se ha pasado a otra que 
permite el trabajo en pequeños grupos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que cada una 
de estas disposiciones facilita y obstaculiza distintos tipos de trabajos áulicos. 
Las disposiciones áulicas son los distintos tipos de distribución de las mesas o sillas dentro del 
salón de clase, en función del tipo de actividad propuesta. Como señalamos anteriormente, 
ninguna disposición del espacio áulico es ideal para todas las propuestas de enseñanza y cada 
una de ellas tiene ventajas y desventajas. Cabe señalar que demanda poco tiempo cambiar una 
disposición a otra cuando todos los estudiantes tienen una representación clara de lo que se 
quiere hacer. Las disposiciones áulicas más frecuentes son: tradicional (todos los estudiantes 
sentados frente al pizarrón), formación en U frente al pizarrón, en círculo y en grupos (el grupo-
clase se subdivide en pequeños grupos que trabajan alrededor de una mesa). 
 
(6) Tiempo: 
En la aplicación del dispositivo pedagógico correspondiente a este proyecto se utilizará una 
planificación flexible del tiempo educativo manteniendo la duración correspondiente al espacio 
temporal de la clase. 
El concepto de tiempo en las organizaciones educativas ha tenido dimensiones distintas en 
función de cada época aunque siempre se lo ha considerado un recurso limitado y de carácter 
restrictivo. 
El tiempo es un elemento de construcción curricular. Las preguntas sobre las que se basa el 
diseño de cualquier curriculum son las siguientes: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo 
enseñar?, ¿qué, cómo, cuándo y para qué evaluar?. En particular, la pregunta ¿cuándo enseñar? 
se refiere a los espacios temporales en que han de desarrollarse los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (Zabalza, 1995). Al respecto, en una institución educativa el tiempo alcanza tres 
dimensiones: institucional, cultural y personal. Desde el punto de vista institucional el tiempo se lo 
considera uniforme y prescrito; es el tiempo de los horarios y los calendarios. Además, el tiempo 
cultural es una construcción social que tiene que ver, por ejemplo, con el acto de fichar a la hora 
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de entrar y salir de la institución educativa, el tiempo de descanso, etc. Por último, el tiempo 
personal es plural y diverso porque se refiere a los tiempos de los distintos actores: profesores, 
estudiantes y equipo directivo. 
Hargreaves (1992) considera que el tiempo administrativo en las instituciones educativas 
introduce una contradicción en el tiempo educativo que podría denominarse como la dualidad 
administrativo-pedagógica. Es decir, se presenta una tensión del tiempo de la institución educativa 
eficiente y los tiempos de los sujetos y sus tiempos de aprendizaje (Oneto, 2008). 
En las instituciones educativas además de la dimensión del tiempo cronológico, es necesario 
considerar el tiempo subjetivo como una dimensión esencial del tiempo educativo (Vázquez Recio, 
2008). Esto significa que para cada sujeto el tiempo educativo tiene un sentido y valor diferente. 
Por ejemplo, los tiempos pueden ser largos o cortos, monótonos o novedosos para los sujetos. 
Lamentablemente, en muchas ocasiones las instituciones educativas fomentan los tiempos largos 
y monótonos. El tiempo rutinario hace que los estudiantes vivan una experiencia tediosa y 
aburrida que, en muchos casos, se traduce en fracaso educativo (Slee, 2001). En cambio, cuando 
se provocan situaciones novedosas y creativas, el tiempo cronológico discurre rápidamente, se 
hace breve para la conciencia y se vive de una manera intensa (Gimeno Sacristán, 2003). Este 
tiempo del interés y de la curiosidad es el que debe fomentarse en las instituciones educativas. 
De acuerdo a lo señalado anteriormente surge la pregunta: ¿cómo debe ser la organización del 
tiempo en las instituciones educativas?. Podemos considerar que además de cierta regularidad, 
estabilidad, repetición en la organización educativa, es necesario contemplar su carácter dinámico 
y diverso. 
Husti (1992) considera que hay que superar la organización burocrática del tiempo, es decir la 
organización del tiempo educativo uniforme que se ha instalado en la práctica y en las 
mentalidades. Es necesario pasar a una planificación y organización del tiempo que permita dar 
una respuesta flexible a una realidad compleja, es decir apostar a un tiempo flexible. Para ello hay 
que replantear los tiempos fijos y las actividades que se desarrollan dentro del espacio temporal 
de la clase. Cabe señalar que la jornada educativa se mantiene en cuanto a su duración, lo que 
varía son los tiempos que contiene la misma. 
La planificación flexible del tiempo educativo debe adaptarse a las necesidades de los estudiantes 
y a las prácticas educativas, con el objetivo que se generen vivencias que produzcan placer, es 
decir, que sean satisfactorias para los actores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La ruptura del tiempo estático de los horarios debe ir acompañada de un cambio en el proceso 
didáctico con el objetivo de atender la diversidad, el respeto a las particularidades, la no exclusión 
y la no segregación de los estudiantes. En otras palabras, la planificación flexible supone el 
reconocimiento de individualidades, de la heterogeneidad, del tiempo subjetivo, de la libertad, de 
la responsabilidad y de la satisfacción de los estudiantes y profesores. Por otra parte, es necesario 
diversificar las prácticas educativas, fomentar la participación, la creatividad, la libertad y el 
respeto. 
 
(7) Teorías de la enseñanza: 
El dispositivo pedagógico que se propone tiene como finalidad promover el aprendizaje 
significativo cuando se aplica el modelo de aprendizaje vivencial en el aula. 
El aprendizaje significativo (Ausubel et al., 1999) es consistente con el constructivismo. Esta teoría 
de la enseñanza considera que el estudiante es quien aprende involucrándose con los otros 
durante el proceso de construcción del conocimiento. En este caso la retroalimentación es un 
factor fundamental en la adquisición final de contenidos (Carretero, 1993; Coll et al., 1997). 
Además, el constructivismo considera que el conocimiento no es el resultado de una copia de la 
realidad preexistente, sino de un proceso que se caracteriza por el dinamismo y la interactividad y 
a través del cual la información externa es interpretada por la mente que va construyendo 
progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes. Entonces, el 
conocimiento no se descubre, se construye (Bruner, 1997). En este caso, el estudiante es un ser 
responsable que participa activamente en su proceso de aprendizaje. 
En el aprendizaje significativo las conexiones que se establecen entre los conocimientos nuevos y 
los preexistentes en la estructura cognoscitiva de los estudiantes requieren una actividad mental 
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por parte de los mismos. La misma se ve facilitada por la mediación social –profesores o 
compañeros– que empuja a los estudiantes más allá de lo que pueden hacer solos, pero no tanto 
como para ir más allá de su comprensión (Celso, 2003). Vigotzky (1988) denominó a este espacio 
Zona de Desarrollo Próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo de un estudiante, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 
desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía del 
profesor o en colaboración con otro compañero más capaz. Al respecto, Coll y Solé (1990) 
señalan que la influencia educativa que ejerce el profesor cuando guía o colabora con sus 
estudiantes en el transcurso de las actividades en el aula que están organizadas en torno a la 
realización de una tarea, a la resolución de un problema o al aprendizaje de contenidos, puede ser 
promotora del desarrollo cuando consigue trasladar al estudiante a la Zona de Desarrollo Próximo.  
Bruner (1984), a partir del concepto de Zona de Desarrollo Próximo, formuló el concepto de 
andamiaje. Este autor definió los procesos de andamiaje como aquellos en los cuales el profesor 
brinda ayuda, apoyo y guía suficiente lo que permite a los estudiantes avanzar intelectualmente 
más allá de lo que pudieran haber hecho por sí solos. Luego retirará progresivamente el 
andamiaje a medida que los estudiantes vayan asumiendo mayor autonomía y control en el 
aprendizaje. El supuesto fundamental del concepto de andamiaje es que las intervenciones del 
profesor deben mantener una relación inversa con el nivel de competencia en la tarea del 
estudiante (a menor nivel, más ayuda; a mayor nivel, menos ayuda). 
 
(8) Contenidos: 
El dispositivo pedagógico desarrollado en este proyecto contempla los contenidos que se van a 
trabajar en las actividades propuestas a los estudiantes. Cabe señalar que los contenidos forman 
parte de las unidades didácticas del programa de la asignatura. 
Ander-Egg (1996) señala que una unidad didáctica da respuesta a las cuestiones curriculares, es 
decir, qué enseñar (objetivos y contenidos), cómo enseñar (actividades, organización del espacio 
y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y cómo evaluar (criterios e instrumentos para la 
evaluación) todo ello en un tiempo claramente delimitado. Una unidad didáctica es un instrumento 
para la planificación de las actividades que facilita la intervención del profesor porque le permite 
organizar su práctica educativa con el objetivo de articular procesos de enseñanza y aprendizaje 
de acuerdo a los estudiantes. 
La planificación efectiva de una unidad didáctica puede realizarse considerando los siguientes 
pasos (García González, 1996): 
1º. Definir el eje organizador del conjunto de unidades didácticas. 
2º. Elegir el tema central de la unidad didáctica. 
3º. Establecer un hilo conductor de la unidad didáctica. 
4º. Objetivos de la unidad didáctica: Son enunciados que guían la acción y explicitan lo que se 

pretende que los estudiantes logren en relación con el saber, el saber hacer, el saber ser y 
convivir. 

5º. Contenidos de la unidad: Son un conjunto de conceptos, habilidades y actitudes referidos a 
un campo de conocimiento determinado. 

6º. Propuesta didáctica de la unidad: Su formulación se fundamenta en principios referidos a la 
concepción del aprendizaje y la enseñanza. La misma, debe ser coherente con los objetivos 
y contenidos expresados y adecuarse a los destinatarios y al tiempo disponible. 

7º. Preparación de las tareas-actividades: Deben ser coherentes con los objetivos, los 
contenidos y la propuesta didáctica.  

8º. Materiales y recursos: Deben facilitar la realización de las actividades previstas y deben ser 
pertinentes respecto a los contenidos propuestos. 

9º. Tiempo: Es la duración y distribución de las actividades en el transcurso de una clase o 
conjunto de clases. 

10º. Evaluación: Es una actividad a través de la cual, en función de determinados criterios 
acordes con los objetivos propuestos, se puede obtener información sobre procesos y 
productos del aprendizaje. A partir de la información obtenida, se pueden emitir juicios sobre 
los mismos y adoptar un conjunto de decisiones al respecto (Camilloni et al., 1998). 
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(9) Recursos didácticos:  
En este dispositivo pedagógico se utilizarán los siguientes recursos didácticos: 
1. Materiales convencionales: (a) libros, fotocopias, guías de estudio y materiales preparados 

por el profesor; (b) carteles; (c) pizarra y marcadores. 
2. Materiales visuales y equipos utilizados: (a) filminas (retroproyector); (b) presentaciones en 

Power Point (cañón y computadora). 
3. Nuevas tecnologías: (a) sitios webs, blogs y redes sociales; (b) UP Virtual (plataforma e-

learning). En la misma los estudiantes tienen acceso a la planificación de la materia, el 
cronograma de actividades, materiales preparados por el profesor, correspondientes a las 
distintas unidades didácticas, guías de estudio, etc. 

En un sentido general, los recursos didácticos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
1. Materiales convencionales: (a) materiales impresos y fotocopiados: libros, revistas, guías de 

estudio, materiales preparados por el profesor, etc.; (b) materiales de imagen fija no 
proyectados: carteles, fotografías, etc.; (c) pizarra y marcadores; (d) otros: materiales de 
laboratorio, juegos, etc. 

2. Materiales visuales y/o sonoros, y equipos utilizados: (a) proyección de imágenes fijas: 
diapositivas (proyector de diapositivas), filminas (retroproyector), presentaciones en Power 
Point (cañón y computadora); (b) materiales sonoros: CD (computadora o reproductor de CD 
y parlantes), pendrive (computadora y parlantes), etc.; (c) materiales audiovisuales: películas, 
videos educativos, spots publicitarios, etc. –para su proyección se utilizan, comúnmente, un 
televisor y un reproductor de video o DVD, pero también pueden utilizarse computadoras–. 

3. Nuevas tecnologías: (a) programas informáticos educativos en CD u on line, videojuegos, 
animaciones, presentaciones multimedia, simulaciones interactivas, etc.; (b) sitios web, blogs, 
redes sociales, correo electrónico, chats, foros virtuales, cursos on line, etc.; (c) videos 
interactivos; (d) plataformas e-learning. 

 
(10) Estrategias y técnicas: 
En la aplicación del dispositivo pedagógico desarrollado en este proyecto se elaborarán posibles 
escenarios que puedan presentarse, pero sujetos a modificaciones de acuerdo a las situaciones 
concretas que se presenten (estrategias). Las técnicas que se utilizarán en este proyecto son 
estudios de casos y piezas de humor gráfico. 
La estrategia como parte del dispositivo pedagógico consiste en la elaboración de uno o varios 
escenarios a partir del análisis de situaciones complejas y cambiantes y, por lo tanto, sujeta a 
modificaciones que pueden producirse en respuesta a la información recogida, a los 
contratiempos y a las oportunidades que surjan en su aplicación. Por otra parte, las técnicas son 
un conjunto de procedimientos y recursos o medios puestos en práctica para obtener un resultado 
determinado. 
 
(11) Metodología de evaluación: 
El dispositivo pedagógico tiene un carácter grupal, por lo tanto, en este proyecto se construirá una 
lista de control del trabajo de los pequeños grupos (Cuadro 1), una lista de control del desempeño 
de los integrantes en los pequeños grupos (Cuadro 2) y una rúbrica de evaluación del desempeño 
de los integrantes de los pequeños grupos (Cuadro 3). Esta metodología de evaluación tiene 
como objetivo no solamente evaluar a los estudiantes, sino también la pertinencia de los distintos 
componentes del dispositivo pedagógico. 
 
d. Aplicación del dispositivo pedagógico: 
Se utilizó una adaptación del “ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb” descripto anteriormente. 
Los pequeños grupos de trabajo se conformaron como se indicó en el ítem Estudiantes y las 
actividades propuestas fueron estudios de casos y análisis de piezas de humor gráfico.  
El dispositivo pedagógico diseñado en el proyecto, cuya finalidad es promover el aprendizaje 
vivencial o experiencial, se aplicó en tres oportunidades a lo largo de la cursada de la asignatura 
Comercialización I con una duración de dos horas reloj cada una de ellas. En la primera 
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oportunidad se trabajaron las unidades didácticas Marketing Mix, el Mercado y sus Límites, y 
Segmentación de Mercado. En la segunda oportunidad se trabajaron las unidades didácticas 
Comportamiento del Consumidor, Marca, Precio y Canales de Distribución. Finalmente, en la 
tercera oportunidad se integraron todas las unidades didácticas señaladas anteriormente.  
Los resultados observados en estas experiencias evidenciaron que el dispositivo pedagógico 
diseñado funciona como un organizador técnico que favorece el aprendizaje vivencial de los 
estudiantes. Cabe destacar que la utilización de los instrumentos desarrollados en este proyecto 
para la evaluación del trabajo de los pequeños grupos (listas de control y rúbrica) permitió realizar 
juicios de valor sobre las experiencias de los alumnos fundados en criterios claramente definidos. 
Si bien es importante que los alumnos dispongan de los instrumentos de evaluación, en este caso 
no se les hizo entrega de los mismos debido a que son alumnos de primer año; la entrega de los 
instrumentos de evaluación es conveniente realizarla con alumnos que se encuentran más 
avanzados en la carrera. 
En el aula, se pudo observar que la utilización de un dispositivo pedagógico de estas 
características permite la participación efectiva de los estudiantes, genera mayor motivación y 
promueve el aprendizaje cooperativo. Sin embargo, la utilización de un dispositivo pedagógico 
como el utilizado en este proyecto presenta diversos desafíos para el profesor. Uno de ellos se 
relaciona con el rol de los estudiantes en la realización de la tarea. Para llevar a cabo las 
actividades los estudiantes deben desempeñar un rol activo y cooperativo pero, en la mayoría de 
los casos, no están debidamente preparados para desempeñar esta función a causa de las 
deficiencias de los niveles educativos previos. Otro desafío de la aplicación de este tipo de 
dispositivo pedagógico, es que el profesor, además de su función tradicional, debe desempeñar el 
rol de coordinador de las actividades de los pequeños grupos y del grupo clase y para ello 
requiere de una motivación y capacitación adecuada para realizarla. Finalmente, un desafío clave 
es el contexto institucional en el cual se va a aplicar un dispositivo pedagógico como el diseñado 
en este proyecto. Al respecto, cabe destacar que la cultura organizacional y el modelo de gestión 
académica de la Universidad de Palermo son adecuadas para su implantación efectiva. 
 
Conclusiones: 
 
El dispositivo pedagógico diseñado con la finalidad de favorecer el aprendizaje vivencial está 
conformado por los siguientes componentes: (1) Finalidad: promover el aprendizaje significativo, 
(2) Contexto institucional: contar con la infraestructura, el modelo de gestión y la cultura 
organizacional adecuada; (3) Sujetos pedagógicos: estudiantes de cualquier asignatura del área 
de negocios; (4) Clima grupal: se requiere crear un clima grupal positivo para la implementación 
de este dispositivo; (5) Espacio: se requiere de disposiciones áulicas flexibles; (6) Tiempo: se 
debe utilizar una planificación flexible del tiempo educativo manteniendo la duración 
correspondiente al espacio temporal de la clase; (7) Teorías de la enseñanza: se fundamenta en 
el constructivismo; (8) Contenidos: se contemplan los contenidos que forman parte de las 
unidades didácticas del programa de la asignatura; (9) Recursos didácticos: contar con los 
recursos didácticos apropiados; (10) Estrategias y técnicas: se deben elaborar posibles escenarios 
que puedan presentarse, pero sujetos a modificaciones de acuerdo a las situaciones concretas 
que se presenten; además, se requiere la selección de técnicas educativas adecuadas; y (11) 
Metodología de evaluación: es fundamental contar con los instrumentos de evaluación pertinentes 
(listas de control y rúbricas de evaluación). 
La aplicación del dispositivo pedagógico diseñado en este proyecto facilitó el aprendizaje vivencial 
y la construcción de conocimiento por parte de los alumnos. Esto se evidenció en la evaluación del 
trabajo en pequeños grupos. 
En esta investigación se utilizaron fuentes secundarias de información con el objetivo de identificar 
las características más adecuadas de los componentes constitutivos del dispositivo pedagógico. El 
único inconveniente que se presentó fue en el diseño de las listas de control y de la rúbrica de 
evaluación de los integrantes de los pequeños grupos (metodología de evaluación). Esto se debió 
a que la identificación clara y específica de los criterios de evaluación de cada uno de los aspectos 
a evaluar ofreció dificultades. En lo referente al trabajo áulico, se evidenció que la aplicación de la 
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metodología de evaluación del trabajo de los pequeños grupos requeriría de un entrenamiento del 
profesor que aplique este dispositivo pedagógico para que el mismo sea efectivo. 
El dispositivo pedagógico diseñado en este proyecto es un organizador técnico que puede 
aplicarse a cualquier asignatura del área de negocios en educación superior. Para lo cual es 
necesario considerar, entre otros desafíos, el tipo de institución educativa en la cuál se aplicará, el 
entrenamiento del profesor en la metodología de evaluación grupal y su formación en el rol de 
profesor-coordinador.  
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H. Anexos: 
 
 
Fig. 1: Ciclo de Aprendizaje Experiencial (Adaptación de Kolb, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: Función del profesor-coordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3: Niveles de la Cultura Organizacional (Schein, 2000) 
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Fig. 4: Elementos del Clima Grupal. 
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Cuadro1: Lista de Control del Pequeño Grupo. 

 
 

INDICADORES SI NO 

1. Pertenencia:   

 Identificación de los integrantes entre sí   

 Identificación con la tarea   

2. Cooperación:   

 Suman esfuerzos   

 Compiten   

3. Pertinencia:   

 Todos los integrantes aportan   

 Se evidencia productividad grupal   

4. Comunicación:   

 Unidireccional   

 Bidireccional   

 Multidireccional   

5. Aprendizaje:   

 Construcción de conocimiento   

 Síntesis instrumental (cambios operativos)   

6. Telé:   

 Telé positiva (atracción-simpatía)   

 Telé negativa (rechazo-antipatía)   

 Fluctuaciones en la Telé   
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Cuadro 2: Lista de Control de los Integrantes del Pequeño Grupo. 
 
Adaptación del Sistema de Observación de Bales (Olmsted, 1978) 
 
 
 

AREA CONDUCTA INDICADORES SI NO 

Socio-emocional 
Positiva 

Reacciones positivas 

1. Muestra solidaridad   

2. Muestra relajación   

3. Está   de   acuerdo; 
muestra aceptación 
pasiva  

  

Tarea 

Responde preguntas 

4. Da sugerencias   

5. Da opiniones   

6. Da orientación   

Formula preguntas 

7. Pide orientación   

8. Pide opiniones   

9. Pide sugerencias   

Socio-emocional 
Negativa 

Reacciones 
negativas 

10. Disiente, muestra 
rechazo pasivo 

  

11. Muestra tensión, se 
evade 

  

12. Muestra antagonismo   
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Cuadro 3: Rúbrica de evaluación de los Integrantes de los Pequeños Grupos. 
 
 
 
 

CRITERIOS % 
INSUFICIENTE BÁSICO SUPERIOR ÓPTIMO 

1-2-3 4-5-6 7-8-9 10 

Pertenencia 15 
No se identifica con los 
otros integrantes del grupo 
ni con la tarea 

Se identifica con los otros 
integrantes del grupo, pero 
no con la tarea 

Se identifica con los 
otros integrantes del 
grupo y con la tarea 

Se identifica con los otros 
integrantes del grupo, con la 
tarea y procura integrar a 
aquellos que no lo logran 

Cooperación 15 
No coopera, sino compite 
con otros integrantes del 
grupo 

Coopera en algunas 
ocasiones con otros 
integrantes del grupo 

Coopera en todas las 
ocasiones con otros 
integrantes del grupo 

Coopera activamente y 
detecta necesidades de 
apoyo de otros integrantes del 
grupo 

Pertinencia 20 
Sus aportes no se ajustan 
a la tarea prescripta 

Sus aportes se ajustan a la 
tarea prescripta en algunas 
ocasiones 

Sus aportes se ajustan 
a la tarea prescripta en 
todas ocasiones 

Sus aportes se ajustan a la 
tarea prescripta en todas 
ocasiones y son 
enriquecedores de la 
actividad grupal 

Aprendizaje 20 
No evidencia apropiación 
conceptual ni instrumental 
en el trabajo grupal 

Hay evidencia de 
apropiación conceptual, pero 
no instrumental en el trabajo 
grupal 

Evidencia apropiación 
conceptual e 
instrumental en el 
trabajo grupal 

Evidencia apropiación 
conceptual e instrumental y 
una actitud y comportamiento 
favorable para trabajar en 
grupo 

Comunicació
n 

15 
Se comunica en forma 
confusa e imprecisa 

Se comunica en forma clara, 
pero imprecisa 

Se comunica en forma 
clara y precisa 

Se comunica en forma clara,  
precisa y busca 
retroalimentación continua 

Telé 15 
Manifiesta rechazo hacia 
los integrantes del grupo 

Manifiesta aceptación de 
algunos integrantes del 
grupo 

Manifiesta aceptación 
de todos los integrantes 
del grupo 

Manifiesta aceptación de 
todos los integrantes del 
grupo y promueve un clima 
grupal positivo 

 


