
1Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

TAPAS EN COREL



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

2 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673



3Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

4 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Universidad de Palermo
Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Escuela de Diseño
Secretario Académico
Jorge Gaitto

Escuela de Comunicación
Secretario Académico
Jorge Surraco

Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
Coordinador
Estela Pagani

Jornadas de Reflexión Académica
en Diseño y Comunicación
CED&C
Universidad de Palermo.
Facultad de Diseño y Comunicación.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Mario Bravo 1050.
C1175ABT. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
www.palermo.edu
infocedyc@palermo.edu

Director
Oscar Echevarría

Editor
Estela Pagani

Coordinador de la Publicación
Diana Divasto

Comité Editorial
María Elsa Bettendorff. Universidad de Palermo. Argentina.
Raúl Castro. Universidad de Palermo. Argentina.
Allan Castelnuovo. Market Research Society. Londres.
Reino Unido.
Michael Dinwiddie. New York University. EE.UU.
Marcelo Ghio. Universidad de Palermo. Argentina.
Andrea Noble. University of Durham. Reino Unido.
Joanna Page. Cambridge University, CELA. Reino Unido.
Hugo Pardo. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Ernesto Pesci Gaytán. Universidad Autónoma de Zacatecas.
México.
Daissy Piccinni. Universidad de San Pablo. Brasil.
Fernando Rolando. Universidad de Palermo. Argentina.

Comité Académico. XIII Jornadas de Reflexión
Académica.
Lorenzo Blanco. Departamento de Relaciones Públicas.
María Rosa Dominici. Departamento de Relaciones Públicas.
Alejandro Firszt. Departamento de Diseño Gráfico.
Oscar Kaplan Frost. Departamento de Diseño de Interiores.
Fabiola Knop. Departamento de Cine y Televisión.
Gustavo Lento. Departamento de Diseño Textil e
Indumentaria.
Cecilia Noriega. Departamento de Proyectos Profesionales.
Martín Stortoni. Departamento de Publicidad y Medios.
Viviana Suarez. Departamento de Lenguaje y Reflexión.
Jorge Surraco. Departamento de Diseño de Imagen y Sonido.
Daniel Wolf. Departamento de Diseño Industrial.

Diseño
Constanza Togni

1ra. Edición.
Cantidad de ejemplares: 500
Buenos Aires, Argentina.
Impresión: diciembre 2004. Imprenta Kurz.
Australia 2320. (C1296ABB). Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina.
ISSN 1668-1673

Se autoriza la reproducción total o parcial citando las fuentes.
El contenido de los artículos es responsabilidad de los autores.
Los contenidos de esta publicación pueden ser consultados en
www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/refl_acad/index.html



5Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

ISSN 1668-1673

Formación de
Profesionales
Reflexivos en

Diseño y
Comunicación

XIII Jornadas de Reflexión
Académica en Diseño y
Comunicación. Febrero 2005.
Buenos Aires. Argentina.

20
05



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

6 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Jornadas de Reflexión Académcia en Diseño y Comunicación es una publicación anual del Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas por el claustro docente y por académicos y profesionales
externos. La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante de las mencionadas Jornadas de
Reflexión Académica realizadas por la Facultad en forma consecutiva e ininterrumpida desde 1993.

Las ponencias analizan experiencias y realizan propuestas teórico-metodológicas sobre la relación enseñanza apren-
dizaje, la articulación del proceso de aprendizaje con la producción, creación e investigación, los perfiles de transfe-
rencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica
y curricular de las disciplinas del diseño y las comunicaciones aplicadas.
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Summary / Formation of Reflexive Professionals in Design and Communication.
This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies that make
possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication fields. The papers
board the problematic of the technology of the education in the background of the pedagogic project of the Facultad de
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the local and regional context and the representations
and expectancies over the scope of the Superior Education.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over the
disciplinarian objects and its association with the teaching – learning as an integrative experience to the dynamics of
the real professional practices.
From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the strategies of
evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the learning results.

Key word
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Resumen / Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación.
Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías que posibilitan
la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones aplicadas. Las ponencias
abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del proyecto pedagógico de la Facultad de Diseño
y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan sobre el perfil del contexto local y regional y las
representaciones y expectativas sobre el alcance de la Educación Superior.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos
disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas de la
práctica profesional real.
Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las asignaturas, la
implementación del currículum por proyectos, la utilización de recursos de información y las estrategias de
evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los resultados del aprendizaje.
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Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación.
XIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.
7, 8 y 9 de febrero de 2005. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.

Las Jornadas de Reflexión Académica son un espacio de encuentro del claustro docente de la Facultad que se realiza
en forma consecutiva desde 1993. Destinadas al análisis e intercambio de experiencias y a la actualización de la
agenda de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño y las comunicaciones aplicadas.

Todos los docentes de la Facultad participan a través de sus ponencias, que desde el año 2000 son editadas en la
publicación del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y
Comunicación, e incorporadas en el web site de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de
Palermo. (www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/refl_acad/index.html)

Cada año se determina un tema convocante con la suficiente amplitud para abarcar el amplio esquema de actividades
realizadas por los docentes durante el año lectivo.

Temáticas de las XIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación:

• La relación enseñanza aprendizaje: implementación de metodologías, criterios de evaluación,
integración de trabajos en distintas asignaturas, trabajo en equipo, articulación con el campo
profesional. Trabajo de casos reales o simulados.

• La investigación y su impacto en el curriculum: Memorias de Proyectos en el Aula y Desarrollo,
reflexiones teóricas y pedagógicas sobre la implementación del curriculum por proyectos realizados
durante el año lectivo 2003 en el marco del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

• Articulación del proceso de aprendizaje con actividades de investigación y extensión: relación con
la comunidad, acciones de transferencia académica. (Experiencias de la Semana de Proyectos Jóvenes de
Investigación y Creación).

• Aspectos teóricos del diseño y las comunicaciones aplicadas.

Resumo / Formaçao de Profissionais Reflexivos em Desenho e Comunicaçao.
Este volume contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologías que possibilitam a
planificação e elaboração da aprendizagem nas áreas do design e as comunicações aplicadas.
As palestras referem-se às problemáticas da tecnilogia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultad de
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, o perfil do contexto local e regional, assim como as representações
e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.
Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e à sua
vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da prática
profissional.
Partindo da cotidiano da prática docente, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação por
projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam, também, no
processo foramtivo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palvras-chave
Aprendizagem - avaliação - comunicação - desenho - desenho grafico - desenho industrial -  desenho de interiores -
desenho de modas - ensino superior - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - pedagogia de
projetos - produção de material didático - publicidade - relações publicas - tecnologia educacional.
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Soy profesor de Comunicación,
no me maten.
Leandro Africano

Pareciera que ser profesor de una materia cien por ciento
teórica es una tarea ciclópea. No tanto por el recorte biblio-
gráfico que se debe hacer ni por la incapacidad propia de
cada docente de ofrecer la totalidad de temas que quisiera
dar, sino porque los alumnos no entienden que la teoría en
su forma más pura es la base del pensamiento moderno, de
la reflexión académica, es la cuna de las buenas ideas y el
origen de todo debate.
Acostumbrados a un pragmatismo poco ortodoxo, la mayoría
de los alumnos vive en una cultura realmente opuesta a la
filosofía de las materias teóricas, donde la lectura, el
entendimiento y la lucha contra el sentido común siguen
siendo parte de sus bases estructurales.
Inmediatamente llegan las caras de asombro, incertidumbre,
rechazo, tedio y enojo, (muy próximas a un linchamiento),
que mayormente suelen ofrecer los alumnos el primer día
de clases cuando termino de decir: «esta es una materia
teórica, dónde deben leer mucho, deben analizar fenómenos
cotidianos, interpretar autores disímiles entre ellos, diversas
escuelas y hasta leer un libro entero de sólo 125 páginas».
Por eso, suelo agregarles: «Soy profesor de Comunicación,
no me maten».
Sin embargo, lo fácil hasta el momento en este escrito ha
sido trasladar la responsabilidad sin asumir la propia. Decidí
hacerme cargo de esta materia transgrediendo algunas normas
que yo promovía: hacer un aula taller donde por tradición no
se «podía» hacer. Desde el punto de vista metodológico sabía
que me compraba más problemas que soluciones, ya que
esta tarea ameritaba una búsqueda de material extra a la
bibliografía que, se traduce en inversión de tiempo.
No haré aquí elogios ni grandes críticas a la metodología del
aula taller, pero si quiero destacar ciertas virtudes de su
aplicación a una materia, que insisto se basa en una proble-
mática de aplicación cien por ciento teórica.
Introducción a las Teorías de la Comunicación, materia de
la que estoy escribiendo, está presente en las carreras de
Relaciones Públicas y Publicidad lo que me permitió, a
diferencia de otras materias introductorias, hacer un recorte
más preciso sobre la problemática del taller.
Esto me permitió abordar un tema que también me preocupa
entre los alumnos: el consumo de productos de la industria
cultural. Planteado así los alumnos estuvieron obligados a
relacionar cada una de las escuelas o teorías trabajadas en
los textos de la bibliografía con un producto de la industria
cultural.
Esto permitió, por un lado, medir el nivel de consumo cultural
en los alumnos de Relaciones Públicas y Publicidad que,
entiendo, debe ser muy, pero muy alto, a la vez que facilitó
el trabajo personal de desmenuzar las posibilidades reales
de relación con ideas o conceptos que se presentan abstractos
y atemporales.
Y ahí estaba mi tarea: el nexo, el puente y el intermediario
entre los textos, las ideas, los conceptos fríos y antipáticos
que se esconden en los libros y las reflexiones a las que
llegaban los alumnos.
Así resultó fácil relacionar el film 1984, basado en la novela
de George Orwell, con la teoría sobre el Poder de Foucault.

Pero lo sorprendente fue observar que los alumnos notaban
que el film y el comic «El Hombre Araña» tienen una relación
mucho más profunda e ideológica, menos evidente claro está,
con Foucault
Algo similar sucedió con el trabajo de campo que realizamos
en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA), donde quedan en evidencia las señales de no lugar
que ofrece este espacio de la sobre-modernidad.
«Ahora cada vez que voy al cine me acuerdo de los textos y
no paro de analizar la película hasta encontrarle el último
sentido» o bien: «Si me paro en alguna esquina de Buenos
Aires me pongo a pensar si estoy en un ´no lugar´».
Comentarios de ex alumnos como éstos me roban una sonrisa
de la cara y me dan al menos una pequeña señal de que el
conocimiento y el aprendizaje generado son perdurables,
transferibles y sobre todo transmisibles.

Venta de servicios:
¿El viejo paradigma o arriesgarse
a ganar-ganar?
Alina Aguilar

«Seamos el cambio que queremos ver en el mundo.»
M. Ghandi

Desde hace ya varias décadas la sociedad ha cambiado de
una economía basada en la venta de productos a una venta
de servicios (Toffler: La Tercera Ola).
La comunidad no sólo quiere un servicio sino también una
relación de confianza con la persona a la que se le está
comprando. De esta manera estamos creando una relación
de confianza.
El viejo adagio que el producto se vende solo, ha perdido
vigencia.
La venta por relaciones es un estilo de ventas en la cual el
resultado de las interacciones está basado en la confianza y,
por este motivo, se fundamenta en la honestidad y la
integridad profesional o personal establecida antes de la firma
de cualquier contrato. Según el Doctor en Filosofía y Senador
por Chile, Fernando Flores, la confianza es un juicio de valor
que se sostiene con tres requisitos: el primero es la sinceridad,
es decir que se tenga el juicio que la otra persona hace, dice
y piensa coherentemente; el segundo, es la competencia,
directamente relacionado con el saber hacer y el tercero, es
la confiabilidad, la historia del cumplimiento de las pro-
mesas.
En la venta por relaciones, entran en danza muchas de las
habilidades que se utilizan para las relaciones personales;
por ejemplo, establecer rapport con los demás, y esto implica
una toma de riesgo en el acercamiento hacia el otro y en la
verdadera preocupación por el mismo. Se necesita un
profundo conocimiento del otro, de sus necesidades, escuchar
atentamente, contestar honestamente a las preocupaciones y
obtener un compromiso de ambas partes de continuar la
relación.
Ahora bien, estamos incluyendo muchas palabras que no sé
si son moneda corriente para el tiempo en que vivimos:
escuchar, profundo y verdadero conocimiento del otro,
honestamente, compromiso, preocupación por el otro. Cabe
preguntarse entonces, si este estilo o nuevo comportamiento
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da resultados verdaderamente efectivos.
Veamos algunas características de la venta por relaciones o
también denominada desarrollo profesional:
• Tiene como objetivo crear una relación de confianza que
de como resultado una venta.
• Se enfoca el diálogo sobre las necesidades del comprador.
• El énfasis durante el proceso de venta se pone sobre una
relación de afinidad.
• Habitualmente, se conoce a los compradores potenciales a
través de establecer una relación personal y por posibles
referencias acerca de la credibilidad que transmite el vende-
dor.
• El énfasis se pone sobre las múltiples conexiones dentro
de un target.
• El lenguaje de venta utilizado refleja el respeto por los
compradores potenciales. Se crea una relación de confianza,
se desarrolla la habilidad para escuchar, se reúne información
y se obtiene un compromiso.
• La actitud hacia la venta es que el comprador potencial
querrá y necesitará su servicio, sino ahora, más adelante.

Como conclusión importante se puede decir que la venta
por relaciones no es manipuladora, un verdadero concepto
de win-win (ganar-ganar).
El ganar dinero es accesorio a la venta, un resultado, no una
causa. Tiene una visión mucho más humanitaria y es más
duradera ya que se manejan otros valores.
Se puede decir entonces que este estilo de venta es superior
a los demás por los siguiente motivos:
• Se centra en necesidades reales.
• Se realiza una escucha efectiva y sincera.
• Da credibilidad.
• Genera una buena comunicación.
• Crea menos resistencia porque está de acuerdo con los
valores más importantes de la población.
• Como se basa en la confianza, establece una red de recursos
y recomendaciones de tal manera que se pueda hasta vender
más.

Cualquier servicio profesional puede estar inmerso en esta
técnica.
Si un profesional se considera como tal debido a su educa-
ción, entrenamiento o experiencia, descubrirá que la venta
por relaciones evita el modelo de vendedor agresivo. De esta
manera, le abrirá nuevas posibilidades y oportunidades de
servir a más clientes.
Este estilo de venta quita mucha presión innecesaria y
permite: vender un servicio; dar un buen servicio y tener
clientes satisfechos.
Los profesionales o mejor dicho todas las personas podemos
tener mucho éxito si utilizamos la venta por relaciones.
Pero volvamos al tema que me preocupa, para desarrollar
este estilo de venta y ser exitoso con el mismo hay que tener
en claro los valores de este enfoque, no sólo mencionarlos,
sino aplicarlos y vivirlos.
Ahora, ¿se está dispuesto a tomar riesgo en una sociedad
inmersa de individualismo? ¿Se está dispuesto a generar un
cambio? ¿Se está dispuesto a ver a la otra persona como una
posibilidad? ¿Se está preparado a transmitir estos valores a
nuevas generaciones?

El cine adolescente (argentino)
latinoamericano, con la ropa vieja de
la vanguardia europea, en busca de
su propia imagen.
Marcelo Albónico

«Cuando se trate de sublevación, ninguno de nosotros debería
necesitar a los ancestros».
(André Bretón, Segundo Manifiesto surrealista).

Mientras que a nivel estatal se llevan a cabo negociaciones
dentro de la esfera del Mercosur, en la actividad privada
consideran a la Argentina como sinónimo de vanguardia en
la actividad audiovisual, en condiciones de negociar priori-
tariamente con Europa.
¿A quién nos queremos parecer? ¿Qué queremos ser? ¿Cuál
es la gestión del diseño de la imagen que se puede hacer?
No nos queremos parecer a Latinoamérica: el pensamiento
es casi tajante. Queremos ser Europa. Si la contienda se
estableciera dentro de un cuadrilátero donde se encontraran
Argentina, Brasil y Europa (Francia e Italia), el cine argentino
querría ser como el europeo.
La industria cinematográfica existe casi únicamente en
Argentina. No hay producción suficiente en Latinoamérica
capaz de producir vanguardias estéticas a nivel latinoame-
ricano y mundial.
Dentro de la industria argentina, algunos ejemplos se llevan
el protagonismo a la hora de ser vanguardistas en los noventa:
el surrealismo (Eliseo Subiela y Fernando Solanas), el
neorrealismo italiano y la nouvelle vague (Pablo Trapero y
Albertina Carri/Juan Villegas).
¿A quién miramos cuando hablamos de vanguardia argentina?
No miramos al resto de Latinoamérica, sino que miramos
«allende los mares».
Para todo lo dicho, hay una historia. Hay que remontarse a
la historia del cine argentino, en la cual los directores de
cine dejaron (siempre) atrás a aquellos que se consideraron
sus maestros; de esta manera, existió un cine primitivo/
entretenimiento (1900), luego un cine de ideas (1960), para
llegar a estos tiempos con autores y temáticas/estilos casi
propios (1990). Cada uno de los períodos dejó atrás a aquél
que lo precedió. Tal parece ser que no se recuerda a los
maestros, sino que, al contrario, (casi) se los olvida como
una manera de considerarse totalmente revolucionarios.
«Desde mediados de la década del 90 –más precisamente a
partir del estreno de ‘Pizza, birra, faso’- comienza a perfilarse
una manera de hacer cine argentino que, en general, no
reconoce maestros ni modelos. Si bien puede rastrearse en
algunos títulos, la marca del neorrealismo o de los primeros
filmes de Leonardo Favio, hay como un borrón y cuenta nueva
en la flamante generación de cineastas locales.» (AA. VV./
Fipresci, 2002).
Sin embargo, cuando hablamos de vanguardia, realizando
un cuidadoso ADN a la producción de los últimos años en la
República Argentina, podemos ver que los hijos pródigos
del cine argentino vuelven a la casa de sus padres... europeos,
para recorrer un camino de vanguardias que ya ha sido
transitado y cuya verdadera revolución se instala en el modelo
de producción y de distribución. Sobrevivir en la llamada
«industria cinematográfica argentina» implica ser vanguar-
dista y llevar al éxtasis la voluntad de crear, con un cine que
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le importa a muy poca gente y que, paradójicamente, es valor
identitario de un país en crisis permanente. Para hablar de
vanguardias hay que valerse de las estadísticas oficiales:
«Sólo un 7% de la población ve cine argentino, contra un
30% de los espectadores franceses» (Bassuk/INCAA, 2004).
Salir a un mercado tan prolífico y ecléctico como el argentino
(y ¿mundial?)  implica que una etiqueta pregone de qué estilo
o género se trata aquella obra que se verá: Cine argentino
(¿surrealismo autóctono/nouvelle vague a la criolla/ neorrea-
lismo italiano a la argentina?).
En el siglo XX «el artista dejó de ser un fiel transmisor de lo
que veía para convertirse en un creador. Aunque surgieron
movimientos de índole diversa, todos tenían un denominador
común: la convicción de que el arte debía encontrar nuevos
derroteros, liberarse de normas y formalismos pasados y de
ser el resultado de las vivencias e inquietudes de cada autor.
A estos movimientos se los conoce como vanguardias del
siglo XX.» (Larrondo: 2004).
En los noventa argentinos, cuando la globalización y la
muerte de las ideologías eran tema de debate, Subiela en
«Las aventuras de Dios», coloca un prólogo de André Bretón
y toques del cine de Buñuel como cuando Cristo cobra la
vida de un mortal tomando café con leche.
Bretón decía que había que olvidarse de los maestros, Subiela
también: «Cuanto más original haya sido la invención
metafórica, tanto más el recorrido de su generación habrá
violado cualquier costumbre retórica anterior. Es difícil
producir una metáfora inédita basándose en reglas ya
adquiridas» (Eco: 1998).
No nos olvidamos del cine de Fernando Solanas. Debemos
decir que el surrealismo es (¿también?) político. «En Europa
(...)  basta con echar un vistazo a la agenda política y artística
de los surrealistas para demostrar que su discurso expresaba
una genuina y profunda necesidad de práctica libertaria»
(Schwarz: 2004).
La nueva estética de Solanas nace como contestataria de un
cine hollywoodense del que reniega en particular con ideas
latinoamericanas («Tango-El exilio de Gardel», «Sur», «La
nube»). «El trabajo cinematográfico de ‘Sur’ es casi indiso-
ciable del que comencé a hacer para ‘El exilio de Gardel’.
Se trata, como eje, de la búsqueda de un cine poético, de un
cine que recupere lo mejor de todas las artes y del espectáculo
y que lo expresara a través de metáforas y convenciones
dramáticas, considerando a la imagen como escritura poética-
literaria» (Solanas: 1989). Solanas en primera persona.
Cuando preparaba ‘La Nube’, Solanas decía: «No hay (en la
actualidad) una mirada crítica de la realidad sociopolítica
de los años `90, no hay un correlato de lo que pasa en la
Argentina con el cine realizado».
Además de las demostraciones de vanguardias basadas en
historias europeas, tras los pasos de surrealistas como Dalí
o Cocteau, se abren las puertas para que, más adelante nuevas
vanguardias argentinas se apoyen en el cine europeo: nos
referimos a la nouvelle vague y al neorrealismo italiano en
el llamado -a partir de mediados de la década del 90- «nuevo
cine argentino» o «cine argentino joven».
¿Qué son la nouvelle vague francesa o el neorrealismo italiano?
La nouvelle vague no cambió al mundo, como hubieran preten-
dido sus protagonistas, pero sí  la percepción de la realidad a
través del cine. Sus filmes propusieron nuevos temas: infancias
difíciles, inestabilidades emocionales que replanteaban algunas
de las instituciones tradicionales (la pareja, el matrimonio, la
familia), el inconformismo juvenil derivado de diversos

desencantos o frustraciones (Riambau: 1998).
El neorrealismo italiano entusiasma a toda una generación
después de 1945, por los valores formales y estéticos que
este cine manejó. Igualmente renovó el cine anterior italiano,
sirvió como testimonio, así como de denuncia de ciertas
circunstancias sociales de la posguerra. Su promotor e
ideólogo Césare Zavattini lo definió como «un cine de
atención social», que puso el acento en los grandes problemas
colectivos de la guerra y especialmente en los años inme-
diatos: la pobreza, la desocupación, la vejez, la delincuencia,
la situación de la mujer.
Es lo que sucede en las obras de los cineastas argentinos
Albertina Carri   («No quiero volver a casa», «Tan de repente»
- nouvelle vague) y Pablo Trapero («Mundo Grúa», «El
bonaerense» – neorrealismo italiano). Por supuesto que
«etiquetamos» estos géneros -el purismo no existe- pero
decimos que al argentino promedio le gusta «etiquetar».
El cine argentino copia fórmulas y procedimientos que la
nouvelle vague o el neorrealismo italiano usaron hace mucho
tiempo. Los paseos de los personajes, los tiempos sin tiempo,
la ruptura del tiempo lineal y los escenarios naturales
(nouvelle vague) o la miserabilidad de los personajes y la
falta de expectativas dentro de una sociedad que los condena,
sumada a la participación de actores que no son «de carrera»
(neorrealismo italiano). No estaría mal para una nueva
(primera adolescencia) del cine argentino.
¿Por qué decimos que la vanguardia latinoamericana
pertenece a la Argentina?  Porque el cine mexicano (tal vez
el más importante si pensamos en Iberoamérica), sólo puede
acercar ejemplos como el de Arturo Ripstein («El coronel
no tiene quien le escriba», «El evangelio de las maravillas»)
que los críticos llaman surrealismo por sus toques buñueles-
cos. América Latina está todavía en desventaja en lo que se
refiere a la producción cinematográfica que le permita
mostrar su propia identidad, en mayor o menor medida:
Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, etc. El cine mexicano pasa
por los mismos problemas que el cine argentino y confía en
que las nuevas generaciones jóvenes, sumadas a la
expectativa del público (allí sí es importante, tradicio-
nalmente significante). Pero al acecho de películas tan
importantes como «Amores perros» o «Y tu mamá también»,
se suman los fantasmas de viejas políticas y las expectativas
de siempre.
En este triunfo compartido entre la innovación y la  mímesis
confluyen dos concepciones muy distintas de entender este
lenguaje. Uno mira hacia el futuro, que pasa por Hollywood
(Juan José Campanella, «El hijo de la novia», «Luna de
Avellaneda»), y el otro procede de la profunda y productiva
herida de la nouvelle vague y del neorrealismo italiano.
¿A quién miramos cuando hablamos de vanguardia argentina?
No miramos al resto de Latinoamérica, sino que miramos
«allende los mares». Pero con lenguaje propio. Etiquetas,
pero rompiendo los moldes con un lenguaje propio: lo que
podríamos llamar, al menos en nuestro país, la vanguardia/
adolescencia (argentina) latinoamericana.
Se trata en última instancia, de «no renunciar al margen de
libertad (...) ampliando las fronteras de la conciencia crítica
y la capacidad de intervención en el mundo» (Russo: 2003).
Se trata, ante todo, de cambiar el espíritu o de «establecer la
teoría como el correlato de la posibilidad de hacer» (Valdes,
Sylvia: 2003), de ser auténticamente rebeldes y, en conse-
cuencia, de hacer que la gente vuelva a ver cine (argentino)
latinoamericano.
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Revisando.
Claudio Albornoz

Estamos en el 2004 y la distancia que hay entre lo que uno
estudia y la realidad del trabajo profesional publicitario sigue
siendo muy amplia.
Ya desde mis comienzos como estudiante de la carrera de
Publicidad se escuchaba que «hay un abismo entre lo que se
enseña en las universidades y lo que realmente pasa en el
mercado profesional.» Esta frase que ya tiene carácter de
lugar común, parece estar instalada en boca, no sólo de
estudiantes que conocen la verdadera realidad del trabajo
cuando tienen la oportunidad de formar parte de alguna
empresa de comunicación, sino también de profesores, que
somos los que tenemos la tamaña tarea de formar a los chicos
(independientemente de la línea académica que cada instit-
ución plantee).
Resultaría interesante preguntarse el por qué de esta situa-
ción, cuando todos sentimos que las cosas podrían ser de
otra manera.
Además del tema académico, que a esta altura nadie podría
discutir, personalmente creo que se impone, por la misma
génesis de la actividad publicitaria, el cambio constante,
generar herramientas novedosas para tratar de movilizar a
los alumnos.
Quienes elegimos el camino de la publicidad como profesión,
sabemos la vorágine que significa trabajar en un medio tan
complejo como la publicidad en general, y en este país en
particular. Donde casi nunca hay tiempo, donde  todo es «para
ayer» y donde la capacidad de poder sorprender, impactar y
generar resultados tiene que ser moneda corriente.
Un buen camino para que las carreras afines no queden en
el tiempo y para que se puedan alcanzar estos ritmos tan
vertiginosos de cambios en cuanto a herramientas y
propuestas de trabajo, podría ser acercarles a los alumnos la
mayor realidad posible con el mercado. Intentar sorprenderlos
con sistemas de aprendizajes novedosos, prácticos, fun-
cionales, en parte divertidos, que realmente sean movili-
zantes y que les proporcionen herramientas que luego puedan
poner en práctica.
Las situaciones de laboratorio se podrían potenciar más,
otorgando un poco más de foco en complementar el tema
académico con experiencias y metodologías para que los
alumnos contrasten por ellos mismos las teorías. Así como
también, lograría acercarlos a la realidad donde luego ejer-
cerán su profesión, poniendo mas énfasis en el mientras tanto
que en el éxito final de la actividad que se plantee.
Siempre creí que la búsqueda de la excelencia profesional
esta más allá del éxito o el fracaso. O en todo caso, habría
que definir qué es éxito y qué es fracaso.
La prueba que se necesita para contar con una forma de
aprendizaje más «real», está demostrada con el auge de cursos
y seminarios intensivos que han surgido en estos últimos
años (de la mano de algunas agencias, sus fundaciones y
algunos profesionales independientes), donde los estudiantes
sienten que verdaderamente están más cerca de lo que será
su realidad laboral, inclusive hasta con quienes son respon-
sables de dictar dichos temas. Además de saber desde un
comienzo que las posibilidades de inserción laboral son
mayores.
La tarea de revisar, siempre es saludable.

Historia y arte como herramientas.
Claudia Alcatena

Siendo alumna de la Facultad de Arquitectura, leí una vez
un artículo que relacionaba la visión de un cuadro cubista
con la posibilidad de ver algo como por detrás de un vidrio
roto y astillado, el cual multiplica la visión del objeto desde
varios puntos de vista, en un desdoblarse de la visión
perspectívica que ya no es única y que por lo tanto relativiza
la visión del espacio. La tarea de reconstruir el objeto de-
manda que nuestro ojo recorra la tela lo que implica el trans-
curso del tiempo, es decir, necesito tiempo para poder reorde-
nar este objeto. De esta manera Picasso introducía la noción
del tiempo en la obra y esto pasaba contemporáneamente al
descubrimiento de Einstein de la cuarta dimensión (el
tiempo) y la Teoría de la Relatividad.
Esta experiencia de descubrir lo que hasta entonces era para
mí la secreta vinculación que existe entre las distintas mani-
festaciones del hombre: sociedad, religión, mito, política,
filosofía, economía, ciencia, técnica y arte, fue como una
revelación. Fue escuchar la armonía universal del sentido
de las cosas, que aún en su aparente caos, encastran perfecta-
mente dentro del contexto que las generó. Fue sentir final-
mente que nada absolutamente nada, era casual, todo
ciertamente es causal.
El Arte es un sensible diapasón que expresa todas las
variantes de la realidad. Como un espejo refleja y traduce su
tiempo. El Impresionismo insistió en captar lo efímero, lo
cambiante, la impresión de la luz sobre la retina, alejándose
de la representación realista porque, entre otras cosas, decían
que para imitar la realidad tal cual es ya se había inventado
la fotografía. Pero al mismo tiempo el Impresionismo no
hubiera sido posible si alguien no hubiera tenido la
innovadora idea de inventar el pomo de plomo para guardar
las pinturas y permitir su traslado al aire libre « para captar
los efectos de luz in situ». El Arte nombra lo innombrable,
percibe lo que flota en el aire e incluso en muchísimos casos
se antecede a otras disciplinas y si no pensemos en todos los
artistas del movimiento Simbolista de la segunda mitad del
siglo XIX que representaron insistentemente a Edipo unos
veinte años antes de que Freud publicara su artículo sobre el
famoso complejo homónimo. O el retrato de un aristócrata
junto a su criado (¿desde cuándo se retrataban juntos y en
igualdad de protagonismo el señor y su criado?) unas décadas
antes de la Revolución Francesa.
Así es que la Historia del Arte se transforma en un instrumen-
to maravilloso, que nos permite acceder a través de cortes
sincrónicos a la comprensión del hacer humano en distintos
lugares al mismo tiempo, y así entender que las culturas no
viven en compartimentos estancos. Y a través de cortes
diacrónicos puede rastrear el sentido de la tradición, la
experiencia del pasado, la proyección hacia el futuro de una
misma cultura. Esto permite desarrollar la capacidad de
relacionar que es una de las claves del quehacer en el mundo
del diseño.
El desafío consiste entonces, en aprender a interpretarla,
decodificarla, analizarla, leerla como un libro abierto que
relata las luces y sombras de cada época.
En una sociedad en la que existe un cierto desarraigo del
pasado, la enseñanza debería insistir en recuperar la concien-
cia de que la realidad no somos solamente nosotros aquí y
ahora, sino que estamos dentro de un río que viene del pasado
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y se prolongará hacia el futuro trascendiéndonos y continuán-
donos.
Aproximarse al conocimiento es una tarea ardua, sobre todo
en una época en que lo efímero está a la orden del día, y el
esfuerzo  a veces no es del todo premiado. Sin embargo cabría
recuperar algunos valores un tanto olvidados como paciencia,
memoria, y, aunque peque de ingenuidad, alegría: sí, la
alegría que produce el saber.
No se trata en esta aventura  del saber, de acumular informa-
ción vacía y automática, sino de procesar el conocimiento.
Aunque la cantidad tampoco debería asustar. Alguien me
dijo una vez sabiamente...» uno ve lo que sabe...». Por lo
tanto, cuanto más sé, más veo, más disfruto de la realidad
que me rodea como hecho cultural, más matices descubro en
cada hecho artístico, más rica es mi experiencia de las cosas.
Esto es válido para cualquiera, pero en una Facultad de
Diseño, que está formando futuros diseñadores, debería ser
un axioma insoslayable.
Hace poco la facultad nos convocó con el tema tan candente
de la creatividad. Reflexión Artística tiene en sus manos la
delicada tarea de alimentar la creatividad. Ésta no es una
lamparita que se enciende de la nada, como por obra de magia
y casi misteriosamente. A la creatividad se la nutre, se la
abona, se la enriquece con información, con la mirada hacia
el pasado, con lo que otros hicieron antes que nosotros, con
las posibilidades de nuestro presente y con las intuiciones
de nuestro futuro. Excelente herramienta si sabemos en-
señarla bien.
Seamos sinceros. Es casi imposible llegar al diseño y dar el
famoso salto al vacío del papel en blanco (como se decía
antes) sin el aporte reflexivo de la historia y sin la fascinación
que nos puede provocar alguna experiencia artística que haya
conmovido nuestras fibras más intimas. Porque eso debe-
ríamos buscar como meta: aprender a conmovernos, a
conmocionarnos, sentir con intensidad que el Arte tiene
mucho para ofrecernos y para disfrutar.
Cada uno buscará su sintonía más acorde. Pero allí también
está la tarea del que enseña en mostrar el más abarcante
abanico de posibilidades que la historia del arte nos propor-
ciona.
La transposición de las enseñanzas del arte y la historia a la
realidad efectiva demanda un esfuerzo intelectual que implica
por un lado una activa capacidad integradora entre el
conocimiento y el hacer concreto y por otro lado algo que
está directamente relacionado con la creatividad que es la
posibilidad de relacionar, de vincular dos hechos aparente-
mente inconexos, desde un punto de vista inédito. Ahí
aparece esta capacidad de relacionar de la que hablábamos
antes. No es fácil, pero el esfuerzo vale la pena.
Desde una lectura inclusiva de los distintos aspectos del
pasado, el desafío será tratar de comprender lo más posible
nuestra propia problemática actual, compleja y sin perspectiva
histórica. El presente nos exige que encastremos dentro de
esta realidad y no otra, nuestro propio producto creativo,
nuestro objeto salido del mundo del Diseño, sea éste una
arquitectura, un interior, un producto gráfico, una indumen-
taria, una historieta. Todos ellos hablarán de nosotros, pero
también inevitablemente, hablarán de nuestro tiempo.
Y si la lección ha sido correctamente aprendida, habremos
cumplido con la responsabilidad que nos toca como diseña-
dores: la conciencia de pertenecer a ese río que nos conecta
con el pasado, del cual somos hijos, y nos proyecta hacia el
futuro, el que asegura nuestra anhelada trascendencia.

Publicidad y posmodernidad II.
Cristina Alvarez

En el marco de las Jornadas de Reflexión Académica 2004,
analizamos un repertorio de temas que componen el esce-
nario posmoderno publicitario. Quedaron algunos tópicos
pendientes que consideramos apropiado desarrollar en la
presente publicación.
Para quienes no hayan leído Publicidad y Posmodernidad I,
les contamos que para ilustrar estas ideas hemos realizado
un relevamiento de avisos gráficos entre los años 1995 a
2000 tomando como fuente las revistas: Gente, La Nación,
Viva y Caras.
De las piezas publicitarias elegidas, fueron transcriptas en
el presente trabajo distintas expresiones que serán analizadas.
El criterio de selección se basó en el hallazgo de temas
significativos que a través del lenguaje escrito manifiestan
las coincidencias valorativas del imaginario social posmo-
derno.

La función del humor en el proceso de desustancialización
de la austeridad
El humor implica ruptura. Un corte, tal vez con la lógica de
lo cotidiano, una brecha que nos separa de lo esperado. Según
Henri Bergson, el humor se produce cuando sucede algo que
no debería haber sucedido.
Hace ya muchas décadas que la publicidad mundial lleva
una amigable relación con el humor. La risa, genera empatía
hacia el producto, permite una rápida memorización del
concepto de campaña y aporta una apreciada cuota de
distensión en el spot o en la página de una revista dominical.
La posmodernidad trajo nuevos aires a este tono comunica-
cional tan valorado por los creativos. El humor moderno era
crítico, agudo, intelectual, este nuevo humor cumple con la
función de poner en evidencia, el vacío de los mitos que se
han derrumbado.
Una pieza gráfica de indumentaria deportiva Rever Pass,
muestra a una pareja al borde del mar, observando un elefante
marino. El texto dice: «Si nos matamos entre nosotros, si
exterminamos todas las especies, si aniquilamos el medio
ambiente, si todo se justifica por dinero, poder y sexo.
Después de todo, ¿qué?»
Otro aviso a página completa de cava Freixenet inicia con el
título: «Galería de negros famosos». Y sigue con la siguiente
lista: «Otelo, El Gato Félix, Los canapés de caviar. El vestido
de Morticia Adams. El Rey Baltasar. El parche del Capitán
Garfio. Los teléfonos de antes. La mitad de las piezas de
ajedrez.»
En estas piezas, los temas de: la guerra, el cuidado del medio
ambiente y la discriminación racial son desustancializados
a través del uso del humor.
De todos los géneros del mismo, el preferido es el ridículo,
que suspende normas culturales, desestructurando al lector
que espera el desarrollo normal del relato dentro de una
lógica cultural establecida.
El título «Fiesta Negra», para Hawaiian Tropic -publicado
en ocasión de una visita de Lorenzo Lamas a la Argentina-,
es otro ejemplo de este recurso «aligerador» del sentido.

La banalización del sentimiento religioso
Ya durante las modernas décadas de los 70 y 80, la publicidad
había intentado con mayor o menor éxito, con mayor o menor
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censura (previa o de la otra), tomar con cierto humor trans-
gresor, el tema del ritual religioso.
Los 90 derriban los mitos, los rituales ya no son caminos seguros
y conocidos porque están vacíos de sentido. Sólo quedan las
palabras que designarán referentes mucho más mundanos como
la espiritualidad deportiva, la lucha por el entrenamiento o el
sacrificio que lleva a la coronación del éxito.
«El credo de la amortiguación». Nike Air, es un ejemplo de
lo dicho. Michael Johnson, maratonista cuya foto aparece
en la pieza gráfica, reza su propio credo: Soy rápido. Soy
rápido porque soy fuerte. Soy fuerte porque entreno. Cuando
entreno corro fuerte. Cuando corro fuerte piso fuerte. Yo piso
sobre la amortiguación Nike Air. No puedo decir que soy
rápido gracias a la amortiguación Nike Air. Pero puedo decir:
gracias a ella seré rápido por mucho tiempo.»
De la misma campaña y siguiendo la misma línea tenemos
«El testamento de la amortiguación nike» cuyo copy desa-
rrolla el tema de la tradición futbolística transmitida de
padres a hijos a través de generaciones donde nada cambió
salvo la amortiguación Nike.
Hasta Mercedes Benz se apodera de los mandamientos con
el siguiente título: «No desearás el auto de tu prójimo».

Lujo y ostentación
La publicidad desde siempre creó estereotipos asociados a
la sensualidad y al lujo. Marcas como Chivas Regal, Rolex,
BMW y tantas otras recreaban un target rodeado de discreta
elegancia y savoir faire. Corrían los tiempos modernos.
El prestigio posmoderno no se cimentará solo en el lujo y las
posesiones materiales, Narciso existe sólo cuando su imagen
le es devuelta por las aguas del río. La riqueza posmoderna
debe exponerse, hacerse pública y cosecharse en una nueva
moneda contante y sonante, la mirada de los otros.
Cuanto más miradas se recogen, mayor será la cotización en
el mercado de la fama.
«Ricos & Famosos», encabeza un aviso gráfico de Quesos
Santa Rosa.
«Símbolo de status. Si fuera un auto en lugar de la llama se
vería una estrella.» Para Orbis Calorama.
«No solo los diamantes son para siempre.» Para lapiceras
Cross.
Trapiche Milenium arribará al siglo XXI «...más aristocrático
que nunca. En la cima de su excelencia.»
Por intermedio de un lenguaje pomposo, afectado y de dudosa
elegancia, la publicidad posmoderna llama a invertir en la
fama y en el estrellato.
Así como el frontalismo egipcio mostraba a los faraones en
sus bajorrelieves exponiendo la mayor superficie de su cuerpo
–rostro de perfil, torso de frente, brazos y piernas de perfil y
manos extendidas- así se expone el lujo posmoderno, se hace
público en su máxima expresión. Debe hacerse de él una
ostentosa bandera, conveniente en esos tiempos para
publicitar desde una lapicera de lujo hasta una horma de
queso reggianito.
En esta segunda entrega hemos casi completado los temas
que compusieron en su momento, el escenario publicitario
posmoderno. La publicidad argentina post crisis 2001, adoptó
hasta hoy –aunque no en su totalidad- estereotipos más
humanos y entrañables. A pesar de ello, todavía seguimos
conviviendo con campañas posmodernas, globales y ya algo
pasadas de moda como L&M y parte de los mensajes
publicados para telefonía celular.
Una nueva escenografía se está configurando. El tiempo dirá.

Educación, Marketing y ventas.
Carlos Andreatta

Si analizamos los acontecimientos más recientes y destacados
de la problemática que hoy tiene la educación universitaria
en las carreras que involucran las ciencias de la comunica-
ción, se mencionan temas reiterados: la falta de interés de
muchos alumnos por la carrera que ellos han elegido, su
falta de compromiso ante las exigencias, y por último su
baja capacidad de comprensión ya que la gran mayoría no
lee libros de texto.
Desde la epistemología de la educación se han buscado y se
buscan respuestas de todo tipo, se citan autores y métodos
comprobados, pero la realidad nos va superando día a día,
ya que la sociedad argentina ha cambiado en los últimos
diez años lo suficiente como para que un método, o métodos
que resultaban adecuados, hoy no den la respuesta necesaria.
Entonces es posible pensar en términos de marketing, ya
que este se fundamenta en los estudios sobre el mercado y
los consumidores para analizar sus necesidades y deseos,
satisfacerlos, y satisfacer las necesidades de la oferta. La
acción que definirá todo este accionar será la venta o no del
producto o servicio.
Partiendo entonces de esta premisa, es decir cuando no hay
regla o método que nos sirvan de guía ante un fenómeno
podemos utilizar la analogía; y bien podríamos decir que la
educación, es una actividad que de igual modo que el
marketing, tiene un objetivo: satisfacer un mercado con
necesidades y deseos de conocimiento a través de acciones
que se traducirán en la relación enseñanza – aprendizaje,
satisfaciendo la oferta que decidirá si se han alcanzado sus
objetivos. En esta analogía el alumno se acerca a buscar una
satisfacción, que muchas veces no tiene clara, pero que al
igual que un comprador potencial de cualquier artículo que
ingresa a un punto de venta, dependerá del vendedor el
concretar o no la misma.
Aquí entiendo que inevitablemente se produce un conflicto:
¿Es aceptable comparar la acción educativa del docente frente
a su discípulo, con la del vendedor frente a un cliente poten-
cial, comprador de un bien? Me he tomado la libertad de
consultarlo con varios colegas, algunos están plenamente de
acuerdo, otros no.
Pero entonces veamos algunos de los modelos que se utilizan
en la venta, los pasos y los mecanismos para alcanzar sus
objetivos, y si corresponde aplicar esta analogía.
Un punto de vista tradicional sostiene que el vendedor cierra
la compra al guiar al cliente potencial a través de cinco pro-
cesos mentales. Llamamos a este proceso teoría de acción
del comprador. Los cinco pasos mentales son: atención,
interés, deseo, convicción y acción.

• Atención: No hay esperanza de vender un producto, a menos
que se capte primero la atención del prospecto. La forma en
que esté organizada la presentación de venta influirá en la
rapidez en que el vendedor puede captar la atención del
cliente potencial.
En educación no hay esperanza alguna de transmitir
conocimientos a menos que se capte la atención del alumno.
La forma en que esté organizada la presentación de la clase
influirá en la rapidez en que el docente pueda captar la
atención del alumno.
• Interés: Un vendedor debe determinar la mejor manera de
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convertir la atención en interés. En algunas situaciones de
ventas, el interés del cliente potencial puede estar alimentado
por una demostración del producto.
Un docente debe determinar la mejor manera de convertir la
atención en interés. En algunas situaciones áulicas, el interés
del alumno puede estar alimentado por una demostración
práctica que realice el docente.
• Deseo: En muchos casos nuestra atención, interés y deseo
de comprar un producto son excitados en secuencia por
estímulos visuales, como anuncios, o por la exhibición o
demostración del producto. Cuando un vendedor crea la
conciencia de la necesidad de un producto, el deseo se
aglomera en la mente del cliente potencial.
En muchos casos nuestra atención, interés y deseo de
aprender, son excitados en secuencia por estímulos visuales,
como anuncios, o por la exhibición o demostración de la
teoría. Cuando un docente crea la conciencia de la necesidad
de un conocimiento, el deseo se aglomera en la mente del
alumno.
• Convicción: En esta etapa el posible comprador ha decidido
que el producto tiene un valor genuino, con características
que justifican su valor. Para entonces se habrán eliminados
los productos competidores.
En esta etapa el alumno ha decidido que el conocimiento
tiene un valor genuino, con características que justifican su
esfuerzo. Para entonces se habrán eliminados las barreras
hacia la búsqueda del conocimiento.
Un docente sin convicción por su labor profesional, es igual
que un vendedor que no cree en las bondades de los productos
que ofrece.
• Acción: Una vez que el vendedor toma las primeras cuatro
decisiones se ha dispuesto el escenario para cerrar la venta.
En algunos casos una pequeña cantidad de presión aplicada
en el momento oportuno motivará la acción del cliente.
Una vez que el docente toma las primeras cuatro decisiones
se ha dispuesto el escenario para generar el espacio propicio
para que el alumno decida estudiar. En algunos casos una
pequeña cantidad de presión aplicada en el momento
oportuno motivará la acción del alumno.

Para captar la atención en la venta debemos cuidar el aspecto,
sonreír, atender en forma personalizada, programar el
llamado de atención y obtener información.
En la educación podemos agregar que resulta sumamente
necesario llamar la atención demostrando nuestro cono-
cimiento teórico y práctico de la asignatura. La demostración
de nuestros conocimientos transmitidos con respeto nos
aseguran la atención del alumno.
Para despertar el interés debemos hablar con el cliente sobre
los beneficios, generar conciencia de la desventaja que
supone no tener lo que usted ofrece y hacer preguntas.
En educación es fundamental la permanente participación
del alumno, haciéndolo tomar conciencia del escenario
competitivo en el que está inmerso. Como se aplica la teoría
a la práctica y la importancia del conocimiento universitario
por sobre lo técnico.
Para convencer no debemos enfrentar, saber que persuadir
no es engañar y tener actitud mental.
Aquí se manejan las objeciones del cliente. Al igual que en
la venta  los alumnos también nos ponen objeciones: ¡Es
mucho para estudiar!, ¡No tenemos tiempo¡, ¡Tenemos
muchos parciales!, No se entiende..., el libro no está en
biblioteca...

En todos los casos al igual que un vendedor el docente deberá
tener una respuesta adecuada para cada objeción.
Para despertar el deseo debemos averiguar lo que el cliente
desea, no lo que necesita. La necesidad no es igual al deseo.
Describir con imágenes verbales como podrá utilizar el
producto. Confirmar al cliente que el producto va a satisfacer
su deseo.

Ventajas y beneficios
En educación es necesario saber lo que el alumno desea,
posiblemente no sea su vocación, o no tenga el talento
necesario para la carrera que eligió. Si el alumno no ve las
ventajas y beneficios de adquirir conocimientos posiblemente
no sea su vocación. La tarea docente deberá entonces dirigirse
a la ayuda del alumno para encontrar su verdadera vocación
o su talento.
Para el cierre se debe estar atento a los indicadores de
compra. Usar el cierre «balanza»: Usted orienta al cliente
sobre los pro y los contra. Preguntar sobre detalles finales.
Reservarse un argumento importante.
En educación tenemos la ventaja que el alumno ya está en el
aula, y dispone de un tiempo en el que se le pueden exigir
determinadas obligaciones. El docente es quien guía. Cada
trabajo práctico y cada parcial satisfactorio es una venta
realizada.
Otro método propone siete pasos de la venta: acercamiento;
presentación genérica; indagación: preguntas abiertas, cerradas
y de verificación; presentación específica; desarrollo: ventajas,
beneficios; acuerdos parciales y cierre final. En este caso se
puede repetir la analogía ya que cada paso contiene acciones
que bien se pueden aplicar en el quehacer áulico.
En el acercamiento se involucra el romper distancias genera-
cionales, comunicarse con los mismos códigos, en el sentido
más estricto de lo que significa.
La presentación genérica implica la presentación de la
materia en su sentido más amplio y requerirá un esfuerzo
adicional en aquellas asignaturas no troncales.
La indagación le permite al docente buscar respuestas
permanentes de los alumnos sobre temas que muchas veces
se dan por conocidos, pero que no siempre resulta de esa
manera. Presentación específica: incluye todo tipo de mate-
rial didáctico.
Desarrollo: exponer las clases en términos de beneficios
permanentes invocando el desarrollo profesional como
objetivo fundamental.
Los acuerdos parciales se obtienen a través de las evalua-
ciones que se deben realizar en cada clase.
En el cierre final, al igual que en la venta, el docente debe
concluir su clase con un cierre que de cuenta del proceso de
aprendizaje logrado en ese día.
Existe otro método más actualizado que identifica los nuevos
pasos de la venta y que indican estos valores: confianza 40%,
identificar necesidades 30%, presentación de soluciones
20%, confirmación de cierre 10%.
Cada paso identifica la actividad que desarrolla el vendedor
y como impactará en su desempeño.
Se puede destacar que en el proceso de enseñanza estos pasos
son aplicables totalmente dado que es de suma importancia
para un docente establecer la dosis necesaria de confianza,
identificar necesidades de los alumnos, presentar soluciones
en cada clase y confirmar el cierre, es decir evaluar en forma
permanente si se produce la tan buscada ecuación enseñanza
– aprendizaje.
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La reflexión como estrategia para
el desarrollo profesional de los
docentes.
Rebeca Anijovich

Una pregunta interesante que se formuló Eliane Ricard-
Fersing1 (1999) es si es necesario debatir acerca de la
relevancia de la práctica reflexiva cuando uno trata de ser
un docente.
Muchas generaciones han ejercido la docencia bajo otros
paradigmas en los cuales la reflexión no tenía lugar, por lo
menos como objeto de estudio.
En la actualidad hay consenso que la reflexión guía el creci-
miento profesional, estimula la construcción de conoci-
mientos constituyéndose en una estrategia formativa.
Pero el pensamiento reflexivo no es algo nuevo, John Dewey,
pedagogo norteamericano, ya lo refiere en sus trabajos en
1933: «Cuando  experimentamos algo, actuamos sobre ello;
después sufrimos o padecemos las consecuencias… La
experiencia no es, primariamente, un acto cognoscitivo». «El
pensamiento o la reflexión es el discernimiento de la relación
que existe entre lo que tratamos de hacer y lo que ocurre
como consecuencia. Ninguna experiencia con sentido es
posible sin algún elemento de pensamiento… El pensar es
un proceso de indagación, de observar las cosas, de inda-
gación»2.
Dewey nos indicaba que la reflexión hay que verla como un
activo y deliberativo proceso cognitivo, que incluye secuen-
cias de ideas interconectadas que toman en cuenta las
creencias y conocimientos de los profesores. La reflexión
comienza cuando nos formulamos preguntas, cuando tratamos
de verificar la autenticidad de datos, la búsqueda de una
solución, la aparición de una duda.
Para Dewey el pensamiento se origina a partir de una
«perplejidad, una confusión, una duda». A partir de este
origen es necesario encontrar un camino, diseñar algún plan,
hallar fundamentos teóricos a partir de conocimientos y
experiencias anteriores. La actividad reflexiva es un proceso
de inferencia, que «implica un salto de lo conocido a lo desco-
nocido». La observación y la memoria están presentes en el
proceso de reflexión ya que se registran datos, se recuerdan
hechos y experiencias pasadas.

Entre sus aportes podemos destacar las cinco fases, o aspec-
tos, del pensamiento reflexivo.
• Primera fase: sugerencia.
Cuando nos encontramos ante una situación problema
aparece inmediatamente la idea de qué hacer pero es
necesario postergar este intento de acción para poder pensar.
Dejar un espacio de tiempo entre la idea y su ejecución.
• Segunda fase: intelectualización.
Ante una situación compleja aparece un proceso de inte-
lectualización que contribuye a detener la acción. Podemos
pensar en qué hacer con esa sugerencia.
• Tercera fase: la idea conductora, hipótesis.
La sugerencia aparece espontáneamente y a medida que
comprendemos mejor el problema podemos convertir la
sugerencia en una hipótesis.
• Cuarta fase: razonamiento (en sentido estricto).
«Dada una sugerencia fértil en una mente experimentada y
bien informada, ésta es capaz de elaborarla hasta desembocar

en una idea muy diferente de aquella capaz con la que se
habrá comenzado».
• Quinta fase: comprobación de hipótesis por la acción.
A veces podemos confirmar las hipótesis pero otras no.
Dewey señala que lo valioso de este proceso es que las
personas que tienen el hábito de pensar aprenden tanto en
situaciones de éxito como de fracaso.
Consideraremos también la perspectiva de Donald Schön3

respecto a la práctica reflexiva y, más específicamente, la
reflexión sobre el conocimiento en la acción. Parte de la
base de que una porción importante de nuestro conocimiento
cotidiano es tácita e implícita. La reflexión sobre el cono-
cimiento en la acción suele comenzar cuando se produce algo
que trastorna o que es complicado en apariencia y el individuo
trata de explicárselo. Desde el punto de vista de Schön, los
profesionales «construyen repertorios de ejemplos, imágenes,
conocimientos y acciones»que utilizan para centrar y
enmarcar el problema que tienen entre manos.
Muchos otros autores como Van Manem (1977); Sparks y
Langer; (1991); Danielle Zay (1999), entre otros han
investigado sobre la reflexión de los docentes como modo
de encarar procesos de formación y capacitación.

Algunas propuestas
Para poder llevar a cabo procesos de reflexión se proponen
algunas ideas acerca de cómo hacerlo.
1. Entrevistas críticas entre colegas que requieren un análisis
de sus propias percepciones y creencias del modo en que
planearon, prepararon y enseñaron un tema o programa.
2. Grupo de pares analizando clases: un docente observa la
clase de otro y después le da retroalimentación con el objeto
de señalar fortalezas de la misma y sugerir mejoras.
3. Indagación narrativa que tal como la definen Connelly y
Clandinin4 (1990) es «el estudio de la forma en que los seres
humanos experiencian el mundo. Esta noción general se
traslada a la concepción de que la educación es la cons-
trucción y reconstrucción de historias personales y sociales;
los profesores y los alumnos son narradores y personajes de
sus propias historias y de las de los otros».
A partir de esta idea es posible trabajar con los profesores
con casos ya elaborados, recogidos en ensayos o proponerles
redactar sus propios casos para su posterior análisis y
discusión.
4. Biografías profesionales: El uso de la biografía escolar y
profesional. Trabajar sobre la biografía personal es una manera
de «restituir» la experiencia a quien la ha vivido, haciendo un
pasaje del nivel inconciente al conciente. Se trata de trabajar
sobre la comprensión de qué y por qué traduce cada uno su
historia personal en su historia profesional, cómo incide lo
familiar en la elección y el ejercicio de la profesión, qué de la
historia favorece u obstaculiza el desempeño profesional.
El capital de experiencias de una persona constituye una
primera fuente de información y un saber hacer que cada uno
aplica cuando empieza su formación, así como el trabajo de
reflexión personal sobre sus propias experiencias y la reflexión
acerca de la relación con los formadores como capacidad de
apertura y búsqueda de pluralidad de puntos de vista.
5. Análisis del pensamiento a través de las metáforas: las
metáforas están presentes en la vida cotidiana aunque no
siempre las registramos para reflexionar sobre ellas. Marcelo
García (1995) plantea que «el análisis de las metáforas de
los profesores es útil para revelar y comunicar conocimientos
sobre la enseñanza; para expresar emociones; para aproxi-
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marnos a la realidad de la vida del aula y para representarla»5.
Hemos expuesto aquí, a modo de introducción, solo algunas
estrategias para encarar un proceso de reflexión para que se
convierta en autorreflexión y autoevaluación para los docen-
tes como modo de encarar su desarrollo profesional.
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Exposiciones: Porqué son una
herramienta imprescindible.
Alejandra Antolín Dulac

Las exposiciones son la mejor herramienta de marketing,
promoción y ventas disponible para cualquier empresa, ya
sea esta pequeña, mediana o grande.
Generadora de negocios, una exposición constituye una forma
de venta más antigua del mundo, la mejor herramienta de
contacto directo cara a cara con sus clientes y la de menor
costo por contacto.
Si a las exposiciones se las aprovecha debidamente, pueden
significar un gran éxito comercial; y para que este éxito sea
alcanzado, quien se ocupe de esta tarea debe poder integrar la
gestión de exposiciones a la gestión habitual de su compañía;
debe tener en cuenta que la gestión de una exposición es
distinta a cualquier otra gestión que haya llevado a cabo en el
pasado, por lo que merece una dedicación de tiempo especial;
y en particular, no debe olvidar que las exposiciones son una
herramienta más para lograr sus objetivos en cualquier
mercado, como también debe aprender cómo sacar el máximo
provecho de las mismas utilizando técnicas de marketing
especiales, ajustándolas a las singularidades de su empresa,
de sus productos y del ambiente en el que las desarrollará.
Por lo tanto una exposición es el encuentro de oferta y
demanda de vendedores y compradores en un espacio
determinado, con un objetivo particular.
O sea que no existe una razón valedera por la cual una
empresa, proveedora de insumos o servicios, no pueda
presentarse en una exposición y, si su convocatoria de público

es la correcta, convertir su presencia en un éxito comercial.
Esencialmente, las exposiciones tienen su origen en tres
necesidades empresarias básicas referidas al vínculo entre
los distintos participantes de un mercado. Intercambio
comercial, intercambio de información y comunicación
directa (cara a cara).
Y de eso tratan las exposiciones modernas: de la imagen
que pueden transmitir a los visitantes, porque son un medio
de comunicación excepcional, donde una empresa tiene la
oportunidad única de encontrarse con la mayor parte de sus
clientes actuales y potenciales en un lapso relativamente
corto, permitiéndole una interacción con ellos absolutamente
imposible por otro medio, ayudándola a ocupar un lugar de
privilegio en la mente de los clientes y por lo tanto a generar
ventas.
Donde quiera que haya un grupo de personas con intereses
comunes, que compren o necesiten productos o servicios de
similares características, al que se les pueda brindar la
posibilidad de reducir los tiempos y costos relacionados con
la adquisición de productos o servicios, habrá una exposición
específica. Y en el futuro las exposiciones serán cada vez
más ajustadas en este sentido, conforme se siga especiali-
zando el mundo y sus actividades.
Las razones por las que los asistentes van a las exposiciones
son:
• Buscan información sobre los últimos estilos y modas en
su industria.
• Buscan información sobre los últimos adelantos
tecnológicos en su industria.
• Buscan información sobre donde comprar u ordenar un
producto.
• Buscan información sobre los productos o servicios
desconocidos.
• Buscan información que les ayude a evaluar productos o
servicios ya conocidos.

Operaciones efectuadas
El 90% compraron dentro de los siguientes nueve meses.
El 91% planeaban compras en los próximos doce meses al
ingresar a la exposición.
El 86% tenían influencia en la decisión de compra.
El 83% de los visitantes de cada stand no habían sido
llamados por un representante de ventas de esa empresa en
los últimos doce meses.
El 29% tenían el poder de escribir un cheque.
Según su público objetivo, las exposiciones pueden ser
abiertas o cerradas. Son abiertas cuando se permite la entrada
del público en general, con o sin el pago de una entrada. Por
el contrario se denominan cerradas cuando se prohibe el
acceso del público en general, abriendo la exposición única-
mente para el tipo de concurrentes en particular, normalmente
empresarios o profesionales que responden a un objetivo
comercial o a una tipología específica.
Según el material que se exponga, las muestras se clasifican
en generales o monográficas. Las generales son aquellas que
normalmente abiertas al público general, no están centradas
en una temática específica, ya sea profesional o comercial, y
uno puede encontrar en su interior un amplio abanico de
posibilidades, como la exposición de la sociedad rural o la
feria de las naciones. Las monográficas son aquellas cuya
orientación está dada a un solo tipo de producto, y esto es lo
que se exhibe, como la feria del libro, la exposición del
automóvil, etc.
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Según su tipo de actividad interior, se clasifican en ferias,
exposiciones, salones o workshops. Las ferias son exposi-
ciones abiertas al público, donde la venta directa es un
componente importante. Las exposiciones representan lo que
en inglés se conoce como Trade Show, es decir shows
comerciales. Son eventos mayoritariamente monográficos,
cerrados y donde se apunta a los negocios en una actividad
precisa. A diferencia de las exposiciones, los salones o
exhibiciones son normalmente abiertos. El objetivo no es la
venta, sino de demostración de tecnología, moda, avances,
cultura, etc. Los workshops son un tipo de exposición, donde
la venta tiene una participación muy importante pero no para
el público general, sino entre miembros de una misma
industria o actividad. Asimismo los workshops están más
centrados en la capacitación y la actualización profesional,
son cerrados, breves y se llevan a cabo entre mayoristas y
minoristas, entre representantes y compradores, entre
especialistas y profesionales; el objetivo es intercambiar
noticias, tarifas, información, etc., como los workshops de
turismo (FIT).
En definitiva las exposiciones son para conseguir clientes.

Aprendiendo y enseñando con casos
prácticos.
Mónica Antúnez

«Si los maestros no conciben su labor de enseñar o instruir
como una tarea compleja y abierta, como un problema, ante
al que hay que adoptar estrategias diversas según las metas
concretas, si enseñar es una tarea monótona, en vez de una
tarea diversa y divertida, difícilmente los aprendices abando-
narán la rutina del aprendizaje monótono»...
(«Aprendices y Maestros» de José Ignacio Pozo Municio)

En el último año siendo docente de la asignatura Relaciones
Públicas III, que se dicta durante el segundo año de la carrera
de la Licenciatura en Relaciones Públicas en esta Univer-
sidad, observo algunas dificultades con respecto a la reso-
lución de casos reales y actuales en los trabajos prácticos,
que me gustaría comentarlas brevemente en este artículo.
A la vez, los alumnos piden que se incluyan ejemplos reales
y actuales de empresas, de organizaciones, medios de
comunicación o instituciones como ilustración de la teoría
que se va presentando en las clases.
Para cada tema o unidad temática se había pensado, desde
el plantel docente, resolver algún caso donde se plasmara
alguna problemática de comunicación institucional de alguna
empresa. Por ejemplo un caso de crisis institucional o
poscrisis de una compañía, como es el tema elegido para el
trabajo final de la asignatura. Los alumnos iban resolviendo
el caso siguiendo las consignas para cada trabajo, e inclu-
yendo gran parte de la bibliografía obligatoria propuesta para
cada unidad de esta asignatura.
Según Carlos Ornellas Navarro (1991): «Se puede buscar
un eje integrador puede ser problema práctico, que sirva para
iniciar la combinación entre teoría y práctica y la comu-
nicación entre disciplinas diferentes. Es obvio que estas
medidas por sí solas no cometen un grave atentado en contra
de la enseñanza tubular, pero al menos agrandan el diámetro
de los tubos.»1

Una de las limitaciones que se nos presenta es que varios de
estos casos «armados» son extraídos de diversas fuentes:
diarios, revistas de actualidad, libros o páginas web de
empresas, entre otros. Por ende, el resultado del mismo es
bastante incompleto, artificial, a veces, lejano a la realidad
empresarial actual. Además éste es  adaptado especialmente
para que se pueda trabajar en el aula. Aclaro, que se puede
trabajar igual con estos casos, pero se sabe, que no es un
problema que el alumno pudo ir analizando y observando
sobre una empresa real y actual.
Es muy difícil trabajar estos casos inventados, ya que el
alumno sabe «a priori» que no son reales. No tienen un
estímulo, más que el de la nota de la evaluación del caso,
para resolverlo.
Por otro lado, se percibe una motivación mucho mayor por
parte de los alumnos en la resolución de casos,  que en las
clases expositivas de los docentes. Los estudiantes cues-
tionan, debaten, buscan material y preguntan acerca de la
bibliografía que deben aplicar. También y porque no decirlo,
por parte de los docentes, en general se sienten mucho más
satisfechos con su trabajo cuando los alumnos se motivan
con «tarea».
Como ya se mencionó, esta asignatura se encuentra en
segundo año de la carrera, por lo tanto los alumnos están
muy dispuestos a trabajar profesionalmente y piden un
vínculo concreto entre las empresas, consultoras o insti-
tuciones y la universidad. Además, en otras asignaturas con
sus respectivos docentes ya lo vienen haciendo, desde otra
perspectiva, pero con la misma finalidad.
Según la revista «Tercer Sector»: «El compromiso de las
empresas con la comunidad es cada vez mayor, y se traduce
en la implementación de numerosos programas de volun-
tariado corporativo y acciones concretas para ayudar a los
más necesitados. Sin embargo, la mirada que las institu-
ciones, así como las personas, tienen de sí mismas suele ser
muchas veces más exigente y crítica que la del resto».2

El problema radica, entonces, en que las prácticas que se
realizan en la asignatura Relaciones Públicas III  no son todas
aplicadas en la resolución de casos reales actualizados.
Aunque existen muchos intentos positivos logrados hasta
ahora, en esta propuesta pensamos que podemos ir mejorando
la forma de enseñanza de esta asignatura en la práctica.
También se puede aplicar a la resolución de problemas
sociales concretos, relacionando ésta asignatura y otras con
los aportes a la comunidad y la intervención de la universidad
en los problemas sociales.
Las misiones y las funciones de la universidad son variadas
y múltiples, pero una de ellas, es la que se relaciona con el
comportamiento social y la relación de toda la institución
académica, docentes, alumnos, directivos, administrativos,
entre otros, con toda la comunidad.
Según Delors, «En un mundo donde los recursos cognosci-
tivos tendrán cada día más importancia que los recursos
materiales como factores de desarrollo, aumentarán forzosa-
mente la importancia de la Educación Superior y de las
instituciones dedicadas a ella.» 3

Algunas de las variables no controlables que se presentan
en este proyecto son, por ejemplo: el plan de estudios, los
recursos humanos, los docentes de otras asignaturas, el
tiempo para contactar a empresas o instituciones, el tiempo
de dedicación de cada docente, entre otros. Creemos también
que estas variables pueden ser controladas, o nos pueden
ayudar a controlarlas por parte de la Universidad y de todo
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su cuerpo académico.
Las variables controlables que encontramos  en este proyecto
son, por ejemplo:
El programa de la asignatura, de hecho podemos cambiar,
modificar parcialmente el programa, siguiendo con los
contenidos básicos, pero aplicando todo en trabajos de campo.
Los contenidos de la asignatura, renovándolos y actualizán-
dolos.
La bibliografía, la que presentamos a los alumnos en nuestra
planificación, aplicar ésta para la resolución de casos
concretos. Inclusive a partir de esos casos incorporar nueva
bibliografía complementaria que le sirva al alumno para
poder resolverlos.
La metodología de trabajos prácticos: cambiar, ampliar y
modificar en función de estas empresas reales.
El plantel docente de Relaciones Públicas de la Universidad
de Palermo, muchos de ellos ya están trabajando con esta
metodología (o similar) y creo que sería muy provechoso
contar con la mayor parte de ellos.
El centro de Recursos, trabajará como apoyatura y guía de
estos casos de empresas, instituciones y otros, dándoles a
los alumnos, toda la información necesaria.
La propuesta consiste en contactar a alumnos y docentes de
Relaciones Públicas de la Universidad de Palermo, en prin-
cipio,  (y de otras asignaturas y carreras que se quieran sumar
a este proyecto), para la realización de estrategias de
comunicación institucionales integrales para organizaciones
de todo tipo. Éstas pueden ser: organizaciones no guberna-
mentales, empresas, instituciones, escuelas, medios de
comunicación, entre otras. Las mismas se podrían realizar
durante la cursada de la asignatura con entregas parciales.
Para ello se planificarán diversas actividades donde los
alumnos deberán cumplirlas como condición  indispensable
para aprobar la asignatura; además por supuesto, del examen
final obligatorio, con todas las pautas ya preestablecidas.
El hecho de que los alumnos puedan ir construyendo el caso
ellos solos a partir de la realidad que se les presenta, creo
que puede ser muy positivo desde el punto de vista del
aprendizaje. Creo que allí es donde se logra un verdadero
aprendizaje.
La propuesta se la considera positiva ya que trasciende los
límites de la asignatura, del docente y del aula; propone
solucionar problemas de empresas o instituciones por parte
de los alumnos, coordinados por el docente.

Al ponerse en práctica esta propuesta, algunos de los
objetivos que se pretende lograr son:
• El análisis de casos reales de empresas o instituciones
actuales.
• La investigación sobre la realidad de una institución
• La motivación de los alumnos en la resolución de casos.
• Despertar el interés para la búsqueda de nuevos problemas
de comunicación.

Citando a Camilloni donde habla de los valores sociales,
haciendo referencia a lo actitudinal: «Para mí los valores
deben defenderse. Tenemos que tener claridad de valores.
Preparamos al estudiante no solamente para un mercado de
trabajo sino como persona. Esa persona tiene que ser
portadora de valores, y la universidad debe tener un proyecto
claro en cuanto a aquello que considera que vale y que el
alumno, el docente y la institución tienen que poder defender,
construir. Es decir, la acción tiene que ser una cosa que tenga

significado y que sea ética. Cuando planteaba qué le conviene
al estudiante también integraría esto, la presencia de valores
en los que él crea. Formar para que acepte cualquier cosa
porque el tiempo es incierto, me parece que no es misión de
la universidad.» 4

En primer lugar cabe destacar que para una Universidad
emprendedora y solidaria se necesita un grupo de trabajo
que esté a favor de esta nueva educación. Según  Beachamp5

seríamos los «reformistas» según este autor.
Si se podrían buscar empresas que auspicien y ayuden a las
Universidades a cubrir las necesidades sociales y trabajar
en forma conjunta y eficiente, y que compartan un mismo
objetivo, sería ideal.
Por otro lado necesitamos una política de ayuda social en
todas las carreras, todas las asignaturas y en todas las cátedras
de la Universidad. La política debe ser coherente y continua.
Lo importante es que cada institución universitaria pueda
realizar «un salto», una toma de conciencia sobre la impor-
tancia de la vinculación entre las empresas, la universidad y
la sociedad, para que se puedan equilibrar las demandas
sociales latentes, por un lado, y aplicar el conocimiento, por
el otro.
«...Así es que la oruga se destruye como tal para poder
construirse como mariposa. Y cuando ésta consigue romper
la crisálida, la vemos aparecer casi inmóvil, con las alas
pegadas, incapaz de desplegarlas. Y cuando uno empieza a
inquietarse por ella, a preguntarse si podrá abrir las alas, de
pronto la mariposa alza el vuelo.»
Edgar Morín, 6 "Epistemología de la complejidad».

Referencias
1 Navarro Carlos Onella , La reforma universitaria y la enseñanza
«tubular».Extraído  En 2004 http://www.utexas.edu/cola/llilas/
centers/publications/papers/latinamerica/9902.html
2 Revista Tercer Sector. Suplemento de Responsabilidad Social.
Buenos Aires: Número 3. Junio.2003. Número 3.
3 Delors, Jacques. (1996). La educación encierra un tesoro. Informe
a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
siglo XXI. Madrid: Santillana. Ediciones Unesco.
4 Camilloni, Alicia. (1995, 29 de junio). El cambio curricular en la
Universidad. Conferencia dictada ante el Consejo Superior y los
Secretarios Académicos de las Facultades de la U.N.N.E. Corrientes.
Argentina.
5 Beauchamp, M. Op. Cit.
6 Morín, Edgar. (1995).Epistemología de la complejidad en Nuevos
Paradigmas, Cultura y Subjetividad». Buenos Aires: Paidós.

¿Existen los guiones interactivos?
Gustavo Aprea

Dentro de la cultura del siglo XX se fue perfilando una forma
de escritura, el guión, y un  tipo de profesional especializado
en ella, el guionista, que identifican un modo de narrar dentro
del campo de los lenguajes audiovisuales. A través de la
actividad de los guionistas se fueron definiendo modos
específicos de componer relatos para cada uno de los medios
que florecieron a lo largo de más de cien años: el cine, la
radio, la historieta y la televisión.
Ninguno de los dispositivos técnicos que dieron origen a
cada uno de estos medios fue inventado para contar historias
pero pronto todos se convirtieron en vehículos aptos para
construir relatos, que es una de las actividades humanas
presentes en todas las culturas y en todos los momentos
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históricos.
Más allá de las diferencias existentes entre los lenguajes
que se utilizan y la mayor o menor capacidad para aprove-
charlos, el oficio de los guionistas consistió a lo largo de un
siglo - y sigue consistiendo en la actualidad- en  relatar  a
través de acciones visibles y/o audibles. En la inmensa mayo-
ría de los casos se tomó como modelo narrativo el que dentro
de la cultura occidental aparece como dominante desde los
orígenes de la tragedia y la comedia griegas y ha sido
descripto y prescrito desde la Poética de Aristóteles.
Según este modelo, las historias que se narran deben ser
cerradas (su comienzo y su final tienen que quedar estable-
cidos con claridad) y los acontecimientos que van confor-
mando la narración deben relacionarse entre sí a través de
una lógica que establezca una causalidad fuerte entre ellas.
Dentro de este tipo de relato una acción que es mostrada y
contada tiene una sola consecuencia creíble y posible. Lo
que da coherencia a este  modo narrativo es el establecimiento
de una única línea de causalidad que enhebra los diversos
elementos que componen el relato.
En este sentido  la mayor parte de los lenguajes audiovisuales
responden a un mismo tipo de economía narrativa según la
cual dentro del espacio de un texto, alguien o algo cuenta
una trama cerrada. En este caso el trabajo del espectador o
el lector consiste en rellenar los huecos de esa trama y re -
construir  una historia que aparece como dada de antemano.
Sobre este modelo se enseña, se escribe, se produce  y se
evalúan las obras generadas a través de los lenguajes audio-
visuales. Para este tipo de narración el paradigma sigue
siendo el del guión cinematográfico. Formas narrativas
importantes en otros medios como las ficciones seriadas (de
el radioteatro y la telenovela a la sit com) ocupan, por lo
general, el lugar del desvío frente a un modelo que se presenta
como el relato audiovisual por antonomasia.
Esta no ha sido la única forma de narrar que se desarrolló en
nuestra cultura. Las diversas vanguardias estéticas han
intentado cuestionar este modelo. En el caso del cine se
intentó negar el relato o se trató de establecer narraciones
con determinaciones causales menos cerradas. En la literatura
se intentaron diferentes formas para quebrar el orden lineal
de la lectura de manera que la narración no tuviera una única
manera de construir el sentido de la historia.
Con la aparición de los procesos de digitalización surgieron
nuevos dispositivos tecnológicos  que permiten articular entre
sí los diferentes lenguajes entre sí  y generan medios los CD
multimedia o diversos usos de Internet. A la posibilidad de
combinación de lenguajes de una manera impensable hasta
el momento, estos nuevos medios agregan una transformación
mucho más importante que es la posibilidad de establecer
relaciones de interactividad con los usuarios.
En este caso el rol del espectador / lector se transforma.
Utilizo la figura del espectador / lector para nombrar al  usu-
ario de este nuevo tipo de medios y diferenciarlo del simple
consumidor de espectáculos que determinan los lenguajes
audiovisuales (del que se presupone una actitud más bien
pasiva) e incorporarle cierto nivel de actividad que se asemeja
a ciertas formas de la lectura (una enciclopedia por ejemplo)
que rompen con la linealidad de la lectura tradicional y
generan una actividad mayor por parte del usuario.
Seguir y completar una trama no es la única labor de los
usuarios de estos nuevos medios. Tienen y exigen la posi-
bilidad de intervenir en esa trama. La línea de causalidad
que conecta los acontecimientos del relato deja de ser única

para abrirse en varias ramas que van desarrollándose según
las elecciones que el espectador / lector plantea. Estas
características hacen que la linealidad del texto se quiebre
como condición necesaria para que el texto exista. Se
presupone que el espectador / lector puede acceder al texto
multimediático interactivo a través de diversas entradas,
siguiendo sus propios caminos y realizando su propia
conexión con otros textos. La noción de hipertexto, prove-
niente de los estudios literarios sirve para describir esta nueva
situación que generan los medios digitalizados e interactivos.
De esta descripción se desprende que la forma de narrar
para los nuevos medios difiere bastante de la tradición de
los guiones que se desarrolló a lo largo del siglo XX. ¿Esto
quiere decir que todo lo referido a la forma tradicional debe
ser dejado de lado? No. Es evidente que la idea de una
causalidad cerrada debe ser re-trabajada pero muchos de los
elementos que conforman  una narración audiovisual clásica
deben ser tenidos en cuenta: trabajos como el que se hace
con los personajes, la noción y el juego con los puntos de
vista, las combinaciones de imagen y sonido que van más
allá de la mera sincronía se potencian en las narraciones
interactivas. Además, difícilmente se puede construir una
narración compleja y abierta si no se sabe manejar un tipo
de relato que se construye sobre una línea  probada y esperada
por productores y público.
Hasta el momento quienes han intentado enseñar o reflexio-
.nar sobre las posibilidades narrativas presentes en estos
nuevos multimedia se han centrado en la descripción de las
potencialidades que brinda la interactividad. Definen tipos
y establecen modelos que permiten tanto considerar como
evaluar el modo en que se ofrecen las posibilidades de acción
sobre el texto a los usuarios pero, hasta el  momento, no se
definen pautas claras para definir una forma de contar, de
darle cohesión y coherencia a un texto abierto,  que sea propia
de las narraciones interactivas.
En los propios términos de aquellos que reflexionan sobre
este tipo de narraciones lo que se define es más la arquitectura
(la estructura general) que el modo en que se narra. Para
que estos planos se conviertan en relatos es necesario que se
pueda especificar cómo se abordan y cuentan las múltiples
historias posibles que se esconden en uno de estos hiper-
textos. Es por eso que el trabajo del guión para los textos
interactivos se organiza alrededor de la construcción de
historias con múltiples dimensiones y posibilidades defi-
niendo los tonos, el ritmo y las perspectivas que le dan
carnadura a cualquier tipo de narración.

La imagen visual.
Orlando C. Aprile

«Las imágenes, fuerzas psíquicas primarias, son más fuertes
que las ideas, más fuertes que las experiencias reales.»
Gaston Bachelard.

«Desde el principio, la imagen fue a la vez medio de
expresión y, también, de adivinación e iniciación.»
J. Martín Barbero.

«La introducción de la imagen en la vida social, mediante la
fotografía, el cine y la televisión, ha cambiado completamente
nuestra mirada sobre las funciones sociales.»
Marcel Gauchet.
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Objetivo temático
Desde la llegada de la televisión vivimos, de pleno, en la
civilización de la imagen. Ya en 1969, Enrico Fulchignoni
publicó un libro con este título: «La civilisation de l’ imagen».
Para Abraham Moles (1985) esta interpretación «se impone
de nuevo en detrimento del signo lingüístico» puesto que la
imagen puede utilizarse en forma rápida y a un costo
razonable. Además, es susceptible de transmitirse y repro-
ducirse sin mayores complicaciones tanto técnicas como
económicas. En otra obra, el mismo Moles (1995) sostiene
que en el desarrollo social de la imagen se reconoce
claramente una prehistoria y tres etapas de masificación.
Durante la prehistoria, las imágenes eran el producto único
de un artesano, igualmente único. «Aquellas imágenes
participaban de una especie de magia, en la medida en que
eran escasas y raras, y tenían el estatus de reflejo de la
realidad».
La primera etapa de la masificación fue la copia múltiple
del grabado, durante el Renacimiento, y con la multiplicación
de las prensas de impresión gráfica. La segunda es el
descubrimiento de la trama fotográfica que posibilitó el
triunfo de la imagen en un sinnúmero de publicaciones; la
revista Life fue emblemática en este aspecto. Ahora estamos
en la tercera etapa, donde la imagen está al alcance de casi
todos los bolsillos; de este modo no es solo un subproducto
de la comunicación sino una experiencia que invade la vida
cotidiana. Anticipando un poco el análisis que sigue, se puede
confirmar que la imagen, lejos de ser una plaga amenazante
y contemporánea, «es un medio de expresión y de comuni-
cación que nos vincula con las tradiciones más antiguas y
más ricas de nuestra cultura» (Joly, 1999). En suma, una
herramienta de autonomía más que de pasividad. La razón
suficiente de este fenómeno la da Moles (1995) al reelaborar
el concepto de freezing machine de Milgren. En una muy
apretada síntesis, se puede afirmar que la imagen es la
cristialización de lo real sensorial.

La imagen y la comunicación
La función esencial de la imagen es comunicar. Desde los
bisontes, los ciervos y los jabalies cuaternarios de las cuevas
de Altamira hasta los vitrales de Chartres y de Notre Dame,
los frescos de la Capilla Sixtina y las ilustraciones de los
comics, las imágenes sirvieron y sirven para comunicar
órdenes, figuras (personajes), valores, historias y toda suerte
de mensajes. En «Adventures in Wonderland» (1970), Alicia
se pregunta de qué sirve un libro que no tenga ilustraciones.
Por eso, la imagen visual es siempre, y en todos los casos,
una experiencia mediática y mediadora.
La imagen contemporánea tiene una historia que viene de
lejos. En el comienzo de los tiempos, como lo recuerda Joly
(1999) hubo imagen y en cualquier lado que se busque
también abundan. «En todo el mundo, el hombre dejó la
huella de sus facultades imaginativas en forma de dibujos
en las rocas que van de los tiempos más remotos del
paleolítico hasta la era moderna». Todos estos dibujos están
destinados a comunicar mensajes. Porque las imágenes, tal
como lo comenta Moles (1991) son una experiencia vicaria
óptica  que se establece entre un individuo y otro para
comunicar mensajes a través del tiempo y del espacio. La
tarjeta postal que registra una experiencia, la fotografía de
los seres amados que ya no están, el álbum de fotos de los
pequeños que atesora recuerdos familiares.
En este proceso, la imagen no está sola y, en algunas

ocasiones, no siempre es la que prepondera. Se da en
determinado contexto y está integrada en una experiencia
donde hay palabras, intencionalidad y todos los elementos
que precisan los modelos de comunicación, como el canónico
de Shannon – Weaver y el más elaborado de Jakobson (Aprile,
2000). En consecuencia, es un hecho que la significación de
un mensaje visual se alcanza por la interacción de distintos
factores. El citado Joly (1999) señala expresamente estos
tres: los signos plásticos, los icónicos y los lingüísticos. Al
considerar explícitamente las funciones de la imagen, Jacques
Aumont (1990) detalla tres amplios modos: el simbólico, el
epistémico y el estético. En base a esta propuesta y para
subrayar el protagonismo de la imagen, vale enunciar aunque
sea esquemáticamente, estos cuatro modos que siguen a
continuación.

• Información. Aquí están las fotografías de los diarios y las
revistas, los relatos visuales de los noticieros y documentales
de la televisión, las ilustraciones de los libros, de los avisos
y de los afiches. En su más lograda expresión, estas imágenes
pueden llegar a valer más que cien palabras.
• Intelección. Aunque generalmente, y como veremos en su
oportunidad, la imagen necesita ser anclada por la palabra.
También sucede en algunos casos, que la imagen sirve para
connotar el mensaje y encaminar su interpretación. Por caso,
la percepción de la belleza o de la fealdad, de la alegría o de
la tristeza se logra de manera más directa y eficaz por medio
de las imágenes que apelando a otros recursos comunicacio-
nales. En este sentido, Barhes habla de frapper des sens:
otorgar sentido.
• Diversión. Desde el cine mudo, con Chaplin y Keaton, hasta
el arte mímico de Marcel Marceau, pasando por las
telenovelas y los efectos especiales, las imágenes son las
encargadas de concretar y potenciar el grado connotativo del
entretenimiento. La escalera de «El acorazado Potemkin»
(1925), las enormes ruedas y engranajes de «Tiempos
modernos» (1940) y la sala de proyección de «Sherlock Jr.»
(1924) son ilustres ejemplos de connotación fílmica.
• Contemplación. Esta experiencia está asociada con la
intelección pero con un notable plus de emoción. En «El
ritual de la televisión», Goethals (1986) afirma que «aunque
los símbolos visuales no pueden desempeñar las completas
funciones descriptivas del lenguaje, su poder de evocar
sentimientos no tiene rival». Para Aumont (1992) «la imagen
en general es vista a menudo como una especie de extensión
de la imagen artística» porque el placer que procuran es del
mismo orden. El escultor no siente que está inventando o
dándole forma a la curva de un pecho o de un brazo sino
liberando la imagen de su prisión (Anais Nin).

La imagen y sus atributos
El mensaje visual se construye por la interacción de distintos
datos, signos, instrumentos y experiencias que, aunque
diversos y complejos, conforman un todo orgánico.
Particularmente, desde la postura del emisor, debe tomarse
en cuenta las características heterogéneas de la imagen para
potenciarlas y direccionarlas. A renglón seguido se indican
las relevantes.

• Iconicidad. Sin extraviarnos en los muchos vericuetos
semiológicos, es importante señalar la estrecha vinculación
de la imagen con la realidad. En un primer nivel, espontáneo
e ingenuo, la imagen es la representación fiel del objeto, no



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

28 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

importa cual sea. Tal como lo señala Zecchetto (2003),
recordando a Pierce, las imágenes visuales son íconos porque
«tienen una cierta semejanza innata con el objeto al que se
refieren». En una vuelta más de tuerca, se debe vincular la
semejanza con la capacidad de hacer verosímil el dato visual;
esto es, que el dato tenga apariencia de verdadero. Bueno
(2000) recuerda que Hutchinson, en una publicación que
lleva ya medio siglo, señaló que «la pantalla televisiva es la
ventana que le es dado abrir diariamente a millones y
millones de televidentes de la sociedad industrial para
asomarse a la realidad del mundo».
• Polisemia. Esta característica modifica sensiblemente la
anterior ya que, aunque verosímil, el dato visual no significa
lo mismo para cada uno de los receptores. Todos los
antecedentes y experiencias culturales, contextuales y
personales, van connotando el mensaje visual. La tradicional
experiencia de los distintos relatos sobre un mismo suceso
que aportan los testigos visuales es la prueba más sencilla y
contundente de que «todo es según el color del cristal con
que se mira». Por eso es imprescindible anclar el mensaje
visual para direccionar su sentido y su significación. En
palabras de Joly (1999), «la función del anclaje consiste en
detener esta cadena flotante del sentido que engendraría la
necesaria polisemia de la imagen, designando ‘el buen nivel
de lectura’; lo que significa privilegiar una entre las distintas
y posibles interpretaciones».
• Heterogeneidad. Potenciando la polisemia se verifica el
carácter diverso y múltiple de la imagen. Un clásico ejemplo
fueron las experiencias de los impresionistas y el clásico
ejemplo de Claude Monet con su «Impresión del amanecer»
(1874) para demostrar como el mismo objeto se puede ver
distinto a partir de las variaciones de la luz. En síntesis, el
gran aporte de la pintura de los impresionistas, que también
se plasmó en la música con Debussy y Ravel, es el valor que
toma la mirada o la audición, tanto en el emisor como en el
receptor. Son todas estas interacciones las que producen el
sentido y la significación del dato visual; esta experiencia
se va aprendiendo de manera más o menos consciente y se
completa con una observación más sistemática.
En «Videoculturas de fin de siglo» (1990), Francesco Casetti
propone y caracteriza lo que denomina posiciones pro y contra
de la imagen. Son estas cinco que siguen. 1) La imagen nada:
la imagen como mercancía de consumo, estandarizada y
devaluada, para satisfacer las necesidades de diversión y
distracción. 2) La imagen trampa: también negativa y
heredera de la imagen cuatrocentista, que sirve para darle al
sujeto la ilusión de dominar plenamente el mundo represen-
tado. 3) La imagen cuerpo: la imagen como soporte físico;
los elementos que le dan cuerpo son los que le abren su
sentido. 4) La imagen capital: «por su capacidad para recuprar
y fundir lo que constituye el fondo de nuestra cultura». 5) La
imagen todo: la que nos pone en contacto con la globalidad
de lo real.
La virtud de todos estos enfoques, propuestas y análisis es
demostrar que la imagen, como tal, es un fenómeno
heterogéneo, de una extraordinaria riqueza. Tiene enorme
posibilidades de representación y de lecturas. En este sentido,
hacen falta más de mil palabras para abordar todas sus
posibilidades.

La imagen en televisión
Como lo señalan los investigadores, y muy particularmente
Roger Fidler en «Mediamorfosis» (1988) la televisión tomó

(y en algunos casos hasta canibalizó) los géneros, las técnicas,
los temas y hasta a los protagonistas de otros medios,
especialmente de la radio y del cine. Un repaso de los
primeros programas televisivos demuestra, ipso facto, el
modo en que se llevó a cabo esta primera apropiación. Con
el tiempo y la experimentación, a base de prueba y error, la
televisión fue encontrando sus propios modos y estilos de
manipular las imágenes. La simple comparación de un
informativo de televisión con un diario, para una misma
noticia, deja bien en claro las muchas diferencias y las pocas
semejanzas que hay en ambos medios. A base de este
reconocimiento, se puede afirmar que el medio es el mensaje
en el sentido de que la televisión tiene un tratamiento singular
y propio de las imágenes. Y aún en el caso de exhibir la
misma película que en el cine, sea por la reducción de la
pantalla, por la inserción de cortes comerciales y por el propio
comportamiento de la audiencia, la experiencia televisual
es netamente distinta.
En términos generales se puede afirmar que la imagen
televisiva, respecto de los informativos y los programas en
vivo y en directo, alcanza su mayor grado de iconicidad. Este
fenómeno tiene su mejor expresión en los talk y reality shows.
En estos casos, la ventana al mundo es la que se abre para
curiosear el comportamiento de personas anónimas y, así,
acceder al universo cotidiano de modo natural y asistemático
como si se tratara de un strip-tease del self (Andacht: 2003).
Otro rasgo de la imagen televisiva, en términos genéricos,
es su precariedad y en el sentido más literal de esta acepción.
En las tiras, series, magazines, noticieros, etcétera, a
diferencia de los filmes y de los spots publicitarios, nunca
se cuenta con todos los recursos de tiempo, fondos y
presupuestos estimados como ideales. La prueba evidente
de este déficit estructural resulta de comparar el costo
proporcional, en tiempo y dinero, de una película o de un
comercial, con el de un unitario.
Evidentemente, la televisión está atada y condenada a la
imagen. La pantalla queda en función de la mirada y aunque
hay palabras, sonidos y música, todos estos recursos
imprescindibles pero complementarios están supeditados a
la imagen. Si ya no se escribe ni se lee como antes, afirma
Martín–Barbero (1999) es porque «la visualidad electrónica
ha entrado a formar parte consititutiva de la visibilidad
cultural».
Salvando lo que hay que salvar, la imagen en televisión es a
la vez preponderante e invasiva pero, asimismo, superficial,
inestable y contingente.

La imagen en los comerciales
La imagen siempre fue, y sigue siendo, un habitual y
extraordinario recurso publicitario. Los áxones y kyrbeis de
la Grecia clásica, las tabulae y los libelli de la Roma imperial
no eran sino carteles y anuncios que ofrecían artículos,
servicios o indicaban negocios. En la multitudinaria Roma,
la imagen de una cabra señalaba una lechería, la de una
mula, un molino harinero y la de un niño azotado en el trasero,
una escuela (sic). Mucho más cerca de nosotros, la publicidad
echó mano del oficio de grandes artistas para ilustrar los
mensajes (Aprile: 2003). Una notable cantidad de estos
afiches que ayer poblaban las calles y se reproducían  en las
revistas, hoy están en las salas de los museos de bellas artes.
Desde los primeros tiempos de la televisión, tal como ya se
expuso, las imágenes fueron su principal activo. En franca
competencia con la radio, las imágenes pronto le dieron a la
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televisión la carta de triunfo. No era lo mismo escuchar a
los Pérez García en un receptor de AM que ver a la familia
Falcón en pantalla, aunque fuera en blanco y negro. Uno de
los ejemplos más curiosos de la atracción de la imagen son
los patapúfetes de Pepe Biondi. Al mes de llegar a la
televisión tenía 30 puntos de rating y, en pocas semanas más,
alcanzó récords de 60 puntos. Como en los clásicos del cine
mudo, el éxito de este tipo de humor se debe, fundamentalmente,
a los gags visuales.
La publicidad ya había aprendido esta lección mucho tiempo
antes puesto que la imagen publicitaria debe connotar una
intencionalidad manifiesta en todos sus mensajes. En este
sentido, hay que advertir un pro una contra. Per se, la imagen
es mucho más apta para mover y conmover al espectador.
Pero en razón de su carácter polisémico, puede confundir y/
o desviar el mensaje si no está anclada por palabras o sonidos.
Es lo que acontece con toda construcción metafórica. En este
caso, como lo subraya Moles (1991) «hay entonces una
dimensión asociativa o connotativa del mensaje , lo que se
siente, más que lo que se recibe». Se trata de todas las
asociaciones, de todas las armonías que llegan de manera
más o menos necesaria al espectador que recibe el mensaje.
Otro dato ya ha insinuado es que cada vez, y en mayor medida,
los comerciales de televisión tienden a integrarse en el
espectáculo televisivo y como espectáculo. Es el fenómeno
que Borrini, en sus notas periodísticas, remarca insistente-
mente con el concepto híbrido de advertainment. En este
proceso, en los mensajes publicitarios predominantemente
visuales predomina la connotación respecto de la denotación.
A diferencia de décadas pasadas, los spots publicitarios ya
casi no rematan con un pack final en tanto que la locución en
off y los textos son los imprescindibles para orientar la inten-
cionalidad del mensaje. En alguna medida, se vuelve al
concepto platónico de la imagen como estímulo para
recuperar los contenidos y las significaciones que están ya
implícitas, vía asociaciones metafóricas. En este punto, y
exagerando, se puede decir que una imagen vale más que
mil palabras. En paralelo, y tal como lo observa Gonzélez
Requena (1992) el discurso televisivo dominante se asemeja
cada vez más a la lógica discursiva del espot publicitario.
De este modo, prevalecen estos seis rasgos discursivos: 1)
comprensible para el target; 2) accesible de modo genérico;
3) fragmentado de modo sistemático; 4) continuo de manera
permanente; 5) redundante coherentemente y 6) espectacular
para lograr impacto.
Durand (Metz: 1982) al vincular las figuras retóricas con la
creatividad, señala que la función de la imagen publicitaria
«es la de provocar el placer del espectador, ahorrándole el
esfuerzo psíquico necesario, o la inhibición o represión por
un lado y, por otro, permitiéndole soñar con un mundo donde
todo es posible».
En síntesis, la imagen publicitaria deber ser fácilmente
interpretada por el público al cual  va dirigida (target), caso
contrario resultará ineficaz o inoportuna. En consecuencia,
la tarea del creativo es generar imágenes compatibles con
determinada estrategia de comunicación y de persuasión.
En este sentido, tiene que tomar en cuenta que los televi-
dentes más experimentados y atentos captarán todas las
alusiones, las citas y las referencias que, por el contrario,
podrán escurrirse en las lecturas más simples o menos
atentas. Pero en todos los casos, es impresindible compartir
una común significación a riesgo de fracasar.

«Las imágenes en la comunicación de masas se transmiten
en forma de textos culturales que contienen un mundo real y
posible, incluyendo la propia imagen del espectador».
(Vilches: 1983).
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Dinámicas de taller. Fomentar
el compromiso.
Carlos Arach

El sentido de esta materia (Taller de Producción I), es
introducir al alumno en el manejo de las Formas como medio
de materialización del diseño.
Mi experiencia docente siempre ha sido en talleres de diseño.
Cuando acepté llevar a cabo el dictado de esta materia, el
estar al frente de un taller del estudio de la forma, era bas-
tante nuevo para mí. Los conocimientos, el planteo y la
búsqueda en los ejercicios estaban, asumo que como cual-
quier profesor que pueda estar ante esta situación, el tema
preocupante era la dinámica del taller, diagramarla de la
mejor forma para que la transferencia de conocimientos sea
eficaz.
Por otro lado, un nuevo horizonte apareció con la posibilidad
de este seguimiento más personal otorgado por ser grupos
reducidos, contacto directo entre profesor (calificador) y
alumnos a lo largo de toda la cursada, y aunque es la primera
vez que lo experimento, creo que aporta aspectos positivos
para el desarrollo de la dinámica del taller.
La dinámica es sencilla y no difiere mucho de cualquier taller:
se plantea el marco teórico, se ejercita en clase, de tarea se
exploran «x» cantidad de ejercicios con enunciados mas
abiertos, luego la clase siguiente se trabaja sobre la produc-
ción del alumno, se re define por parte del profesor los límites
del ejercicio, se especializa la exploración, y el trabajo en
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clase es sobre la base de estos, así «x» cantidad de clases
que sean las destinadas para el ejercicio en cuestión; realizan
la entrega correspondiente y el mismo día se lanza el tema
siguiente, especialmente para evidenciar la relación con el
anterior.
Hasta acá suena muy bien, pero, como lograr el interés del
alumno, fundamental en las dinámicas de taller, cualquiera
sea. Me ha parecido valido utilizar la palabra compromiso.
De aquí se han generado ciertos puntos que creo pueden
llegar a ser de utilidad en la tarea del profesor.
Concienciar al alumno de la relación: desempeño = resultado,
que ha mejor desempeño = mejor resultado, pero clarificar
de comienzos de cursada que se entiende por buen desem-
peño; esto no es ninguna novedad, ya a esta altura, en el
ámbito académico sea estudiante o profesor, se sabe; pero
creo que ese dar por sobreentendido es justamente lo que no
favorece en este caso. El expresar que se espera por buen
desempeño y la aceptación y por ende, validación por parte
del alumno, creo que es un buen punto de partida para generar
compromiso.
La elaboración de pautas de trabajo en el taller: resultó ser
de gran utilidad el pre elaborar unas y conversarlas en clase,
re elaborándolas in situ y aceptándolas por todos. El consejo
es que estas pautas deben ser lo suficientemente claras y
abarcativas, como para no dejar lugar a dudas. Además el
motivo no son las pautas en si sino la participación y el
compromiso que genera en el alumno. Por ejemplo cuando
se trató el tema de las faltas, fue decisión de estos el optar
como regla que 10´ comenzada la clase es tarde, y que dos
tardes se computen como falta.
Calendario: un aspecto particular de la dinámica desarrollada
(y esto no fue planteado de principio, sino que se fue confor-
mando sobre la marcha) es el «calendario clase a clase». Es
decir, la materia, como cualquier otra, cuenta con un calendario
con clases y duraciones de los ejercicios planteadas. Pero
resulta clarificador para el alumno la descripción del día de
trabajo (lectura de lo que se debe hacer esa clase) así como al
final de cada clase repasar el calendario del día y el siguiente;
y así, clase a clase. Esto no solo ordena al alumno, lo entera
de la marcha en la resolución de los objetivos planteados. Lo
compromete con el ritmo del taller.
Creo necesario aclarar que para que este aspecto funcione,
siempre tiene que haber un balance de lo que se espera
abordar y los tiempos de clase. En los casos donde fue
necesario extenderse sobre algún tema en particular, quitando
tiempo para el desarrollo de otros, al final de clase se debe
generar el compromiso por parte del alumno para avanzar
sobre el cronograma, hubo veces en que es el alumno quien
negocia generar producción sobre tal o cual tema como tarea
extra para la clase siguiente, en beneficio de dedicarle mayor
atención al tema determinado. Esto plantea una reorganiza-
ción sobre la marcha que solo con práctica puede ajustarse.
Creo conveniente repetir, que esto funciona cuanto más
inmersos en el calendario estén en conjunto profesor y
alumnos. Por eso la mecánica denominada como «calendario
clase a clase».
Como caso especial, elaborado sobre la consulta de un
alumno acerca de un ejercicio que había sido aprobado pero
calificado con una nota baja, quería saber si lo podía re
elaborar y re entregar, aspirando a mejorar sus calificaciones.
No hubo «re-entrega», no.
Pero resultó ser motivador para los alumnos el crear una
fecha de entrega de «re elaboración»; aquí tienen la posibi-

lidad de re elaborar un ejercicio (y solo uno)  de todos los
que haya realizado y aprobado. Estos son los límites que se
plantearon. Esta fecha fue definida después de que la mitad
de los ejercicios de la cursada estaban realizados, es decir,
solo es valida para la primera mitad de trabajos prácticos y
no existe para la segunda parte, debido a la magnitud de los
trabajos restantes. Creo que es altamente recomendable el
resaltar en particular la participación del alumno y su
consulta y lo que generó para el bien de la clase. Esto no
solo valoriza al alumno en particular sino que habilita a otros
a participar.
Sí, se puede llegar a generar una competencia: aunque si
bien el punto extra de concepto lo tendrá un alumno,
igualmente creo es sana ya que, son aportes individuales,
uno no descalifica al otro, a todo buen aporte se lo valora
igual y, el fin último sigue siendo aportar algo que beneficie
a todos.
Este punto quizá es el menos relevante, pero creo que la
elaboración de parte del profesor de soportes para el alumno,
mínimos que sean, colaboran para una buena interacción en
el taller. En este caso se optó por elaborar una serie de rótulos
específicos para cada ejercicio, todos los componentes del
año, entregados a principio de clases, esto tiende a ayudar
en la comprensión de los contenidos y otorga un orden extra,
pero lo más importante no es eso, sino el compromiso que
presenta el profesor con los alumnos. Esto comprendido como
una de las estrategias para balancear el significado de
compromiso: un compromiso es entre dos partes, sino, solo
serían exigencias.
Al momento de escribir este texto, la materia se encuentra
en su etapa final de cursada, pido que se lo tome solo con la
validez de un planteo, sabiendo que sería incorrecto aspirar
hoy a más, hasta no poder observar los resultados finales.
La esperanza es que los resultados a fin de la cursada reflejen
positivamente por lo menos parte de estas intenciones.
El sentido de este texto es compartir las prácticas generadas
en este taller a fin siempre de enriquecer nuestra formación
y fomentar el intercambio de experiencias. Espero haber
podido colaborar en sus reflexiones.

Relaciones Públicas: Complejidad
de una ciencia.
Adrián Arroyo

Desde sus orígenes las Relaciones Públicas han sido un
desafío conceptual para todos aquellos que han ejercido la
profesión y para los que la han estudiado, y esto tiene razón
de ser. La problemática central que pretendo abordar está
relacionada con la polisemia del término «relaciones
públicas», pues desde tiempos de Ivy Lee y Edwards Bernays
se han desarrollado un sin número de definiciones, conceptos
e intentos de encuadre disciplinar de una profesión que aún
hoy padece las dificultades típicas de la ausencia, o por lo
menos duda de ausencia, de un cuerpo científico que garan-
tice la formalidad del caso, otorgándole a ésta categoría de
«ciencia», situación que despejaría muchas dudas acerca de
lo que realmente son las relaciones públicas, debate perma-
nente en las aulas. Sin embargo mi objetivo es otro. Pretendo
instalar una nueva dimensión sobre el estudio de las
relaciones públicas, y es justamente, la de desafiar hasta su
posible cuerpo científico, a partir de creer que la actual
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complejidad de las ciencias sociales nos lleva inevita-
blemente a pensar en la posibilidad de que un paradigma
científico no es viable en este caso. Edgar Morin sostiene
que nos acercamos a una mutación sin precedentes de las
herramientas del conocimiento y propone como alternativa
el «paradigma de la complejidad».
Por eso propongo que quizás estamos en una etapa en la que
definir el cuerpo científico de las relaciones públicas no tenga
sentido, pues tal como dice Morin, «Se debe respetar la
multidimensionalidad de los seres y de las cosas».
No obstante, me parece oportuno para entender el dilema
presentado, en primer lugar definir cuales son las condi-
ciones que una disciplina debería contener para ser catalo-
gada como ciencia y establecemos que son las siguientes:
Ciencia es un cuerpo de conocimientos metódicamente
formados y ordenados que constituyen un ramo particular o
disciplina del saber.
Tradicionalmente la ciencia se define por: Un objeto de
estudio diferenciado de las otras ciencias, es decir un aspecto
de la realidad sobre el cual la ciencia trabaja, analiza y se
perfecciona.
Un método sostenido por metodologías o herramientas
específicas que sirven para abordar ese objeto de estudio.
Un lenguaje propio, que reúna clasificaciones, conceptos
abstractos y descripciones teóricas que sirvan para entender
el objeto de estudio.
En tanto una disciplina no reúna estas condiciones de
desarrollo y análisis, no estaremos frente a una ciencia sino
frente a una búsqueda.
Tengo razones para creer que las relaciones públicas aún
están en esta etapa de búsqueda para definirse como tal y
quizás, si aceptamos su carácter complejo, dicha búsqueda
no tenga sentido. Hasta el presente existe una dispersión
doctrinal bastante importante para establecer con claridad
el paradigma de las relaciones públicas, además hay un fuerte
predominio de los aportes teóricos de James E. Grunig
(Profesor de la Universidad de Maryland) en su concepción
de la profesión, los que tal vez sean hasta la fecha los que
más la han aproximado a un verdadero paradigma  científico,
y también existe un prejuicio social y cultural estereotipado
(en su mayor parte por desinformación) acerca del método y
el objeto de las relaciones públicas.

Me interesa abordar la propuesta de Grunig que se inscribe
en la fundamentación de cuatro modelos a saber:
• El modelo de agente de prensa / publicity para el que las
relaciones públicas tienen una función persuasiva y
propagandística de comunicación unidireccional.
• El modelo de información pública cuya finalidad es la
difusión de información pública sin ánimo persuasivo.
• El modelo asimétrico bidireccional cuya finalidad es la
persuasión científica. Es decir, la utilización de métodos y
técnicas de las ciencias sociales para estudiar las actitudes y
comportamientos de los públicos con el objetivo puesto en
el convencimiento de estos acerca de un determinado punto
de vista. El modelo de comunicación es bidireccional, fluye
hacia el público y desde el público (feedback).
• El modelo simétrico bidireccional  cuyo propósito es la
mediación y búsqueda de equilibrio entre los diversos
sistemas y subsistemas involucrados en el conjunto de las
relaciones sociales con diversos intereses, y la finalidad
última es la «mutua comprensión».

Cabe consignar que es el modelo asimétrico bidireccional el
que se ha convertido en el referente de los profesionales y
cientificistas de las relaciones públicas, pues el simétrico
bidireccional esta dotado de un sentido de idealidad no
coincidente con la praxis y mucho menos con la realidad.
En esta búsqueda, además de Grunig, también podemos
proponer el paradigma intersubjetivo fundamentado por J.
Habermas (1981/1983) en su teoría de acción comunicativa,
como un posible referente para el abordaje científico de las
relaciones públicas, quizás un modelo a través del cual
podamos justificar el objeto, método y lenguaje de la
disciplina que estamos analizando.
Habermas sostiene que los contenidos de la lengua y su
práctica son expresión de la dinámica y los motivos del
hombre en relación con la sociedad, e incluso de ésta en
relación con la naturaleza. A su vez, la estructura del lenguaje
visualiza las diferentes parcelas de la realidad (hechos y
vínculos), dimensión en la que el lenguaje goza de
pretensiones de validez que varían según cual sea la parcela
de la realidad en la que nos movemos (teoría situacional
para las relaciones públicas). Tales pretensiones o ideales
son la verdad (aspiración de la representación objetiva de
los hechos), la corrección y la veracidad (proyección de la
subjetividad). Por consiguiente, lengua y comunicación
poseen un valor mediador (objetivo intrínseco de las
relaciones públicas) que provee una zona de convergencia
que suministra los fundamentos adecuados para una teoría
de la sociedad, y sin pretender ser extremistas en cuanto al
valor asignado a las relaciones públicas en este entorno,
entiendo a las mismas como acciones públicas relacionantes
en las que el eje científico esta dado por la comunicación.
En esta instancia, la  teoría de la acción comunicativa de
Habermas,  incorpora sujetos dotados de diferentes mundos
de la vida que «hablan y escuchan», centralizando en el
lenguaje tanto los aspectos objetivos como los subjetivos de
la realidad y que finalmente «negocian definiciones
comunes» de la situación que los afecta, fenómeno que denota
la presencia práctica de las relaciones públicas en los espacios
de relación entre diversos públicos.
Sin embargo, no pretendo circunscribir mi búsqueda a teorías
y modelos propuestos por diversos pensadores, ni mucho
menos desarrollar una propuesta teórica sobre el posible
cuerpo científico de las relaciones públicas, simplemente
deseo instalar un espacio de debate, de análisis y funda-
mentalmente de producción de saberes, pues considero que
al conocimiento accedemos de una u otra forma, pero es la
creación, a través de la ruptura la que nos dará nuevas formas
de saber en esta profesión y éste debe ser el fin último de
los alumnos en un aula.
Por ello me ubico en la  dimensión de pensamiento complejo
propuesto por Morin, a partir del cual pienso instalar la
problemática del tenor científico de las relaciones públicas,
que se merecen un profundo análisis y debate, pues «la
complejidad es una palabra problema y no una palabra
solución», en este marco, propongo la búsqueda que he
planteado en las relaciones públicas como una ciencia
compleja, abordando la misma desde las siguientes pautas
según Morin: «La complejidad es, el tejido de eventos,
acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y
azares que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así pues,
la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo
enredado, de lo inextricable, del desorden, la ambigüedad,
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la incertidumbre... De allí la necesidad para el conocimiento
de poner orden en los fenómenos rechazando el desorden,
de descartar lo incierto, es decir, de seleccionar los elementos
de orden y de certidumbre, de quitar ambigüedades, clari-
ficar, distinguir, jerarquizar..., pero tales operaciones, necesa-
rias para la inteligibilidad, corren el riesgo de producir
ceguera si eliminan a los otros caracteres de lo complejo».
Por esta razón considero al aula como un espacio de gene-
ración de ideas y de permanente deconstrucción del orden
científico establecido, y justamente, es en ese lugar donde
pretendo buscar la dimensión científica de las relaciones
públicas, o simplemente justificar desde la praxis la no-
necesidad de la misma, pues en este sentido, tal vez Morin
tenga razón y el paradigma actual de las ciencias es que, no
hay tal paradigma.

¿Quiénes somos cuando
comunicamos en un mercado
externo? Reflexiones de un
diseñador para incorporarse al
mercado internacional.
Eugenia Aryan

Las actividades inherentes a los negocios internacionales se
producen en un escenario con comportamientos determinados
cuyas características provocan, entre otros aspectos y en
primera instancia, la necesidad de adaptar un producto a
otra cultura.
Aquí el primer interrogante: ¿Adaptamos nuestro producto a
otra cultura o intentamos encontrar una cultura que se sienta
identificada con nuestro producto? ¿Adecuamos nuestra
propuesta al mercado o nos encontramos con nuestra propia
identidad y la expresamos a través del producto que ofrece-
mos?
¿Nos identificamos con «ser lo que ofrecemos» o con «ofrecer
lo que esperan que seamos»? Es este un dilema a la hora de
comunicarnos en un mercado externo a través de la
comercialización de un producto, sin dejar de mencionar que
también lo es en el mercado local, aunque no me referiré a
este tema en esta oportunidad.
Ambas posiciones responden a satisfacer una necesidad dada
y son ejes irrenunciables en el análisis conceptual. Estos
criterios requieren considerar un tema que quisiera introducir
y definir: es el concepto de novedad.
Entiendo por novedad, lo propio de cada cultura que hace
que un producto puesto en una sociedad distinta de la que
proviene siempre aporta un sesgo, un vértice novedoso,
interesante, estimulante, en tanto genera nuevas perspectivas,
nuevos pensamientos y sugiere otras formas de solución a
diversos desafíos de diseño; todo esto funciona como valor
agregado en el conjunto de factores idiosincrásicos de la
exportación ya que de ningún modo podremos expresarnos
disociándonos de nuestra cultura.
«Ser lo que ofrecemos» tiene que ver con manifestar, a través
del producto ofrecido, nuestra identidad cultural.
Entendiendo por tal al conjunto de rasgos característicos
compartidos por un grupo social  que los diferencia de otros
grupos y que le son propios.
El concepto de identidad cultural sale a la luz en una época

en que, como señala Manuel Castells, «la identidad se está
convirtiendo en la principal y a veces única fuente de signi-
ficado en un período histórico caracterizado por una amplia
desestructuración de las organizaciones....es cada vez más
habitual que la gente no organice su significado en torno a
lo que hace, sino por lo que es o lo que cree ser», cabe pre-
guntarse si somos algo distinto de lo que hacemos.
Para «ofrecer lo que esperan que seamos» debemos conocer
ampliamente el lecho social, económico, político, del poten-
cial cliente, es decir la cultura del grupo al que nos dirigimos.
Goodenough define cultura como «organización de expe-
riencias compartidas por una comunidad.» Este concepto
traducido en diseño siempre será novedad cuando nos situa-
mos en una cultura distinta, en la que se quiere introducir
un producto. La cultura pasa así a ser vista como una actividad
clave en las estrategias de inserción en los nuevos mercados
internacionales.
Consideremos algunas situaciones económico-políticas que
incidirán en la posibilidad de concretar la exportación:
estabilidad gubernamental en el país al que se desea exportar,
grupos de poder que pueden obstaculizar e impedir la expor-
tación porque atenta contra sus intereses, conflictos
internacionales con ese dado país o fuertes posibilidades de
que los haya, variaciones cambiarias, riesgo país, entre otras.
Las consideraciones anteriormente expuestas aluden a las
características que debe reunir un determinado país para que
un producto sea a él exportable.
Una vez entendidas las características culturales cabe
profundizar en otros interrogantes tales como: ¿Qué requisitos
deben cumplirse?, ¿Cómo se selecciona el mercado en el
que puede venderse el producto?, ¿Quién puede ser el
comprador?, ¿Cuáles son los precios competitivos?
En otro nivel: ¿qué seguridad existe de poder cobrar?, ¿Quién
llevará el producto a destino?, ¿Qué recaudos deben tomarse?,
¿Qué rol juegan los eventuales intermediarios que proponen
asociarse al emprendimiento?, ¿Qué documentos deben
llenarse?
En definitiva, todas estas preguntas subrayan  la necesidad
de informarse.
En efecto, el primer paso que debemos dar para intentar
insertarnos en un mercado externo es lograr reunir la infor-
mación necesaria que nos permita conocer la dimensión
internacional, para poder evaluar las posibilidades comer-
ciales. A partir de este momento, estaremos en condiciones
de tomar la decisión correcta en cuanto a la definición del
mercado y del producto, pasando por la definición operativa.
Estas consideraciones conducirán a la implementación del
negocio y también a la formulación de una estrategia
exportadora.
Para insertarse en el mercado internacional es necesario
considerar la evaluación, el diseño y la operación para final-
mente poder comprender la dinámica del mercado interna-
cional, evaluar las posibilidades comerciales, diseñar e
implementar el negocio y por último, uno de los aspectos
más difícilmente abordables: considerar las posibilidades de
permanencia del producto en el mercado.
«Exportar diseño puede generar muchos negocios, pero sobre
todo puede ser la manera en que empecemos a responder de
manera acertada a los desafíos con los que nos confronta la
globalización», dijo recientemente Aldo Ferrer, integrante
del grupo Fénix.
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Aprender jugando en la universidad.
Graciela Astorga

Cuando comenzamos nuestra educación, el juego era la base
de todas las estrategias de aprendizaje que padres y maestros,
implementaban para que comenzáramos de manera placen-
tera y disfrutable, el largo camino del saber.
A medida que fuimos creciendo, el juego como método de
aprendizaje fue desapareciendo de nuestra vida escolar y
estudiantil, quedando relegado a acrósticos, crucigramas y
la enseñanza de idiomas. De esta manera perdimos las
múltiples posibilidades y situaciones de aprendizaje que el
juego puede proponernos.
El juego no solo provoca interesantes situaciones para el
trabajo grupal, sino que, además de la producción de endor-
finas que favorecen el aprendizaje y la creatividad, nos pone
en un lugar de enorme potencial: nos da permisos.
Lo lúdico es una herramienta con muchos usos y aplicaciones.
Desplegar actividades lúdicas en el aula resulta sumamente
beneficioso para la comprensión de determinadas mecánicas
y la aparición de los estados creativos imprescindibles en
profesiones basadas en el diseño y la comunicación.
Parece extraño hablar de juego en el nivel de la educación
superior, es posible que no sea la mejor manera de compren-
der determinados contenidos, pero cuando nos metemos en
el contexto de las carreras cuyos ejes son la creatividad del
alumno, estamos en el terreno propicio para intentar renovar
la enseñanza desde lugares nuevos.

A lo largo de los años, he ensayado varios modelos de juegos
que he ido aplicando a la enseñanza de determinados
contenidos, con muy buenos resultados. Los juegos pueden
implementarse de dos maneras:
1. Como situaciones de «juego» grupales, donde cada
participante lleva adelante un rol o personaje a cargo de
determinadas decisiones o el desarrollo de una parte del
diseño. Para lograr un óptimo resultado, es ideal sacarlos de
contexto, o sea de su aula habitual y buscar un nuevo ámbito
que contribuya a esto de «dar permiso para ir a jugar».
Personalmente utilizo esta estrategia cuando enseño la base
de la planificación de la programación de televisión, y
«jugamos» a que son los productores y ejecutivos de un nuevo
canal que debe diseñar una exitosa grilla de nueva programa-
ción. A partir de la implementación de este modelo a este
contenido puntual, encontré un mayor nivel asertivo y
creativo en el resultado final. En esta situación, cada alumno
esta a cargo de un área del canal, aporta, defiende sus pro-
gramas, discute, y va mejorando sus decisiones iniciales. Al
concluir tenemos una programación integral con criterio,
profesionalmente pensada, con ideas innovadores, que
respeta el target, y que podría ponerse salir al aire y funcionar
muy bien.
2. Con el modelo «juego de tablero». Aquí aparecen las
mecánicas de los elementos físicos concretos que arman y
hacen funcionar un juego, como en el ritual de los juegos de
tablero. Estoy de acuerdo en que no todo puede implemen-
tarse de esta manera, pero hay temas donde la aplicación de
alguno de estos modelos, hace que temas donde entran
muchas variantes, elementos o niveles de organización,
resulten simples a la comprensión a través de un juego que
enseñe su aplicación. Aplicando estos principios desarrollé
un diseño muy simple para enseñar el armado y la cons-

trucción de una rutina de televisión (el libreto de los
programas de no ficción) que ha lo largo de los años ha
probado su eficacia. Los alumnos juegan con el material,
aprenden de una manera lúdica y distendida la mecánica del
armado, y resulta de enorme utilidad en la corrección de lo
que han diseñado. Este «juego» me ha permitido enseñar de
una manera contundente una de las bases esenciales del
diseño de televisión, y a través de los años, al encontrarme
con ex-alumnos, la gran mayoría se refiere los aprendizajes
desde este modelo como a algo que jamás olvidaron.

Hemos avanzado mucho, desde la tiza y el pizarrón, en
cuando a las distintas tecnologías que podemos aplicar en
un aula con respecto al aprendizaje.
Las materias de cada carrera de diseño y comunicación que
tienen que ver con construcciones o desarrollos de modelos
y donde esta en juego como factor clave la creatividad, son
una excelente excusa para innovar lo que sucede en nuestras
cátedras. A diferencia de las tecnologías informáticas como
el Power Point, donde algunos alumnos dejan nos dejan
puesta la cara y salen a navegar mientras dura la experiencia,
las tecnologías lúdicas implican presencia, atención,
compromiso y diversión.
Las experiencias que los educadores de todo el mundo vienen
desarrollando en este sentido invitan a explorar este
territorio, los resultados no pueden ser más prometedores.
Cuando les damos a los alumnos permiso para ir a jugar,
juegan, y el resultado es arte.

James Rose, pionero del Movimiento
Moderno en Arquitectura Paisajista
en Estados Unidos.
Mónica Balabani

Esta investigación presenta brevemente las características
más relevantes de la obra realizada por James Rose enmar-
cadas dentro del contexto del arte y de la arquitectura
moderna e introduce el concepto de la revolución moderna
en el diseño del paisaje.

Movimiento Moderno. Los comienzos
Junto a Dan Kiley y Garret Eckbo, James C. Rose (1913-
1991) fue uno de los pioneros del Movimiento Moderno en
Arquitectura Paisajista en Estados Unidos. Rose emergió
como una de las figuras más singulares y trascendentes de
la historia de la arquitectura paisajista norteamericana que
introdujo la modernidad artística en su área, dedicando su
enorme talento, su avidez por el saber y una labor sin pausas
a la problemática del diseño hasta su muerte, ocurrida a los
78 años.
Durante su vida se desempeñó como conferenciante, profesor
visitante, crítico e numerosas escuelas de arquitectura y
arquitectura paisajista. Escribió cuatro libros: Creative
Gardens en 1958; Gardens Make Me Laugh en 1965; Modern
American Gardens en 1967 y The Heavenly Environment en
1987. La obra que más influencia ha tenido sobre sus
contemporáneos se remonta a una serie de siete artículos
revolucionarios publicados por la revista Pencil Points (ahora
Progressive Architecture) entre 1938 y 1939 que desataron
una encendida polémica avanzando tanto la teoría como la
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práctica del diseño paisajista y que continúan siendo
relevantes en la actualidad.
James Rose creció en la ciudad de Nueva York en un
momento de efervescencia, de cambios y de revolución en
el cual artistas, escultores, arquitectos y escritores partici-
paban de un fructífero intercambio intelectual entre todas
las artes. Los diversos acontecimientos sociales, políticos y
científicos de las primeras décadas de este siglo fueron el
marco en el que emergió su nuevo lenguaje plástico. Este
período, conocido como modernismo, se caracterizó por ser
un movimiento intelectual para hacer de todas las artes una
expresión de la vida contemporánea. Se distinguió también
por la creencia de que el mundo estaba cambiando con una
velocidad acelerada y que no podía ser abordado por los
métodos de pasado.
El Modernismo en arte y arquitectura ya estaba en pleno
apogeo cuando el diseño del paisaje encontró su propia
identidad. El punto de partida de este cambio en los Estados
Unidos puede remontarse a ciertas obras construidas por
Fletcher Steele y Thomas Church quienes experimentaron
con nuevos materiales utilizando un estilo innovador e
imaginativo para la época. Sin embargo, el arte moderno en
arquitectura paisajista emerge claramente en los años treinta
cuando James Rose, Dan Kiley y Garret Eckbo, se rebelan
contra los estereotipos de diseño axial impuestos por la
academia clasicista europea.
Rose fue un escultor del espacio y dedicó su vida a explorar
el significado del diseño de jardines privados creando cientos
de jardines modernos norteamericanos y trazando un camino
hacia las propuestas de vanguardia. Al igual que Thomas
Church y muchos otros, Rose no sólo diseñó sino que dirigió
la construcción de sus jardines, combinación que le concedió
un control total sobre el trabajo finalizado y le permitió
improvisar e interactuar espontáneamente con los espacios
diseñados.

Sus primeras obras
Los primeros jardines modulares, espacios esculturales
definidos y sectorizados por estructuras, cuya concepción y
materialización revelaron una forma distinta, poco conven-
cional y creativa de pensar sobre el paisaje y se concretaron
con un vocabulario espacial diferente, plasman en la práctica
sus teorías expuestas sobre el espacio contemporáneo y su
rebelión en contra de las formalidades establecidas por la
Escuela de Bellas Artes. Asimismo exponen una aguda crítica
a la arquitectura moderna por su fracaso en entender el
paisaje como algo más que un ámbito pastoral para los
edificios modernos. Sus jardines surgieron como una res-
puesta viable a los cambios sociales y económicos imperantes
en la época, convirtiéndose en una alternativa para una
Norteamérica económicamente angustiada, al materialismo
emergente de los años cincuenta, y a la degradación del medio
ambiente presentado por el planeamiento del suburbio
americano.
Rose exploró, desarrolló y avanzó el concepto de espacios
exteriores concebidos como esculturas en tres dimensiones,
como volúmenes perforados invitando al movimiento y
concibió la tierra como un medio plástico capaz de contener
una infinidad de posibilidades esculturales. Diseñó sus
jardines exclusivamente sobre maquetas, ya que consideró
este medio como el más fácil para estudiar y transmitir sus
ideas. Con el paso del tiempo, las maquetas se volvieron
innecesarias y Rose comenzó a trabajar directamente con el

paisaje, introduciendo el concepto de «diseñar con la
Naturaleza».
Los espacios exteriores comenzaron a ser diseñados con el
mismo cuidado y consideración que los espacios interiores.
Interiores y exteriores se vuelven inseparables, comple-
mentarios y suplementarios, dos lados de una misma proble-
mática proyectual. Los jardines son ahora concebidos como
un espacio abierto y continuo, como un ambiente exterior
interrumpido y a su vez entrelazado, diseñado para satisfacer
las necesidades del hombre moderno. Los nuevos diseños se
basan en un pensamiento sobre un orden social diferente
dando como resultado una expresión de su tiempo, en donde
la forma es un resultado y no un elemento predeterminado
de un problema.
Los espacios orgánicos diseñados por Rose poseen esponta-
neidad y vigor y cuestionan el uso de la geometría cartesiana,
generando formas complejas que responden a las carac-
terísticas y rasgos particulares de cada terreno. Las condi-
ciones existentes proveen la base y las limitaciones, las
oportunidades y las restricciones para el desarrollo de las
formas en el diseño del paisaje. Para él, los problemas sobre
drenaje se convierten en arroyos y lagos; los problemas de
circulación derivan en maravillosas experiencias peatonales;
los problemas de privacidad en las viviendas suburbanas
generan idílicos jardines cercados, y los problemas personales
de sus clientes, maduran en jardines personales que invitan
a la reflexión, la contemplación y el descubrimiento personal.
Rose no solo esculpió sus jardines con tierra, plantas, agua
y rocas sino que introdujo en sus diseños, materiales nuevos
y contemporáneos como el hilo de nylon, los biombos de
bamboo, el alambre, la fibra de vidrio y los durmientes de
ferrocarril cuyo uso y combinación facilitaron la concreción
de espacios flexibles, fluidos y variados, pero a su vez
divididos para proveer privacidad y conveniencia. Al igual
que F. L. Wright, Rose dejó que los materiales expresaran
su individualidad, textura y color y compuso estos materiales
simples de una manera extraordinaria.
Paulatinamente, su arte fue madurando. Rose comienza a
concebir los jardines en forma más espontánea e improvisada,
reciclando aquellos materiales encontrados en el predio e
incorporándolos en sus diseños de forma flexible e irregular,
utilizando una geometría espacial asimétrica. Los objetos
comunes y cotidianos constituyeron su fuente iconográfica
fundamental. De esta manera, puertas antiguas se convirtie-
ron en elegantes bancos en sus jardines, barbacoas metálicas
se convirtieron en fuentes, y durmientes de ferrocarril se
convirtieron en paredes de retención para terrazas irregulares.
Los últimos jardines diseñados por Rose son composiciones
esculturales diseñadas para ser recorridas y experimentadas
mas que para ser miradas.

Segundo período
Durante la década de 1960, Rose realizó varios viajes a Japón
que desencadenaron cambios profundos tanto a nivel personal
como profesional. El paulatino conocimiento del Budismo
Zen, reforzó el concepto de introspección y le permitió iniciar
otro viaje, hacia el descubrimiento personal, que exploraría
durante el resto de su vida y que se convertiría en el mensaje
de su obra por el resto de su producción artística. Las nuevas
creencias espirituales cambiaron su vida y lo importante y
esencial comenzó a surgir de las profundidades de su ser.
Los jardines emprendidos durante este período reflejan estos
cambios revelando simbolismo y mística, manifestando su
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espiritualidad, el sello de la energía, el secreto de su arte y
de su fuerza, el trazo visible de lo invisible.
Rose encontró en la cultura japonesa un espejo para el diseño
del jardín moderno norteamericano. Gradualmente, su arte
se fue tornando más complejo. Dejó de utilizar los nuevos
materiales y los colores brillantes. Los espacios se tornan
mas cerrados, imbuídos con más significado, proveyendo una
variedad infinita dentro de una unidad fundamental, una rica
diversidad que no resultó hostil al todo orgánico. Los
estanques en sus jardines comienzan a ser un punto focal y
proveen el marco perfecto para la contemplación y el reposo.
Rose trabajó y vivió en su casa situada Ridgewood, Nueva
Jersey, hasta su muerte. Su residencia y estudio fueron
reacondicionados para albergar un centro de investigación
cuya misión es la de servir como un espacio de meditación,
retiro y exploración personal y asistir a estudiantes, inves-
tigadores y al público en general a descubrir el significado
del jardín privado en el mundo contemporáneo.

La profesión como sentido común.
Alicia Banchero

Al comenzar el segundo cuatrimestre del corriente año y como
actividad de la materia que dicto actualmente, Investigación
de Mercados, formulé algunas preguntas a los alumnos, ya
que quería conocer desde el principio de la cursada, la
opinión y percepción previa de la  materia como así también
el por qué de la elección de la carrera. La indagación constó
de los siguientes ítems: motivos de elección de la carrera;
expectativas sobre la materia; definir con sus palabras el
término investigación de mercados; definir los motivos por
los que cree que esta materia puede ser importante o no
importante para su carrera; ¿cuáles son las áreas temáticas
de su interés que supone están relacionadas con la materia?;
edad; otros estudios realizados; años cursados en la carrera.
Las preguntas fueron abiertas para dar la mayor posibilidad
de expresión. Fue mi intención saber cuáles eran las
expectativas de los alumnos y desde donde partir, más allá
de los contenidos de la materia, es decir, cuáles eran las
expectativas no formales sobre la misma. El resultado fue
muy interesante; fue muy interesante conocer la diversidad
de opiniones, preferencias, procedencias, etc., cosa que por
otra parte generó en mí la expectativa de satisfacción. Al
tratar, preocupación profesional mediante, de grillar las
respuestas y encontrar ciertas regularidades, surgió cuan
diferentes inquietudes animan a aquellos que estudian
carreras ligadas a la comunicación. Como conclusión tuve
plena conciencia de lo heterogéneo de los alumnos y la
suposición de lo heterogéneo como futuros profesionales.
Esa heterogeneidad está dada por aquéllos lugares de donde
provienen y aquéllos lugares de los que provenimos los
docentes. Complica aún más la situación el pensar en aquel
lugar donde operarán como profesionales, en el contexto
determinado por lo social, lo cultural, lo económico, entre
otros. En esa «mezcla «de lugares, y cuando digo lugares
estoy hablando básicamente de lugares de significados, no
exactamente de lugares físicos, sino de aquellos que se llenan
con significados, se construyen los nuevos profesionales. Me
propongo pensar sobre la construcción de lo profesional como
espacio de sentido.
Quizá por la disciplina de la que provengo muchas veces se

me ha consultado sobre la necesidad de la enseñanza de
disciplinas ligadas a la investigación por un lado y a la teoría
por el otro en el contexto de actividades más relacionadas,
desde lo imaginario, a las prácticas, a lo empírico. Pero,
cuando nos planteamos la idea de investigar, de indagar y
de aportar a la teoría, como un continuo que empieza y no
termina, nos estamos enfrentando, de hecho, a la posibilidad
de conocer, de conocer el mundo. Toda disciplina profesional
opera en la realidad. Sería fácil pensar que la realidad es un
telón que baja por las mañanas y sube por las noches... La
complejidad de asir esa realidad, para operar en ella, nos
lleva a cómo pensar en esa realidad.
Aquella concepción que nos hace reflexionar en la
construcción de la realidad, construcción que surge de un
sentido común que a su vez surgió antes que nosotros, en un
proceso contínuo de socializaciones y objetivaciones
(instituciones mediante) fue desarrollada por dos sociólogos
devenidos norteamericanos pero de origen europeo, Berger
y Luckmann (La construcción social de la realidad). Ellos
plantean básicamente que el proceso a partir del cual
conocemos la realidad cotidiana, la de todos los días, se da a
través de este proceso: Mundo objetivo  - Procesos subjetivos
- Realidad particular expresada en sentido común
Esto es, que la vida cotidiana se nos presenta como realidad
ya que podemos interpretarla a través de significados
subjetivos, inscriptos dentro de un sentido común. De esta
forma la realidad cotidiana se nos presenta como un mundo
coexistente, intersubjetivo, compartido con otros. «Sé que
hay correspondencia entre mis significados y los significados
de ellos». Esta teoría, inscripta en el marco de la sociología
del conocimiento, propone pensar que la sociedad tal cual
es, es una de las formas posibles de ser, una y sólo una.
De la misma forma podríamos pensar que «lo profesional»
es una construcción; que no existe un sólo profesional posible
y que lo aprendido, tanto desde lo académico como desde el
resto de la experiencia, formulará su sentido común, ese lugar
desde donde y por donde interactuar con los otros. Es decir,
de alguna manera, también la realidad profesional se
construye sobre el andamiaje que otros construyeron y que
conforma ese sentido común sobre y desde el cual se opera.
Además, para complejizar aún más el panorama,  debemos
inscribir la práctica profesional dentro de un contexto más
abarcador, el contexto social.
Entonces no podemos pensar en un determinado profesional,
no hay un sólo profesional posible: un profesional «natural».
Por lo tanto la tarea desde nosotros, docentes, será no sólo
acompañar desde lo académico o lo disciplinar, sino también
reforzar la  forma de acercarse a ese mundo, a esa realidad
social, que supera y abarca las prácticas. En este sentido el
papel de la investigación, de la indagación, de la pregunta,
es fundamental para la propia práctica y desarrollo
profesional. Conocer la realidad para poder operar sobre ella
como profesionales.
Desde mi práctica docente muchas veces incluyo la discusión
sobre ciertos conceptos, conceptos que hacen a lo disciplinar
(consumo, clase social, etc.) tanto desde su definición
conceptual, como desde el punto de vista operativo. La idea
de la operacionalización de conceptos, esto es la posibilidad
de traducir aquellos más abstractos en conceptos con
capacidad de medición, es una de las tareas más complejas
en la labor de enseñar a investigar. El ejemplo del nuevo
Índice de Nivel Socioeconómico, generado por la Asociación
Argentina de Marketing,  es un buen instrumento que sirve
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para mostrar lo cambiante de la realidad, como también
permite agregar una herramienta práctica para la clasificación
y la incorporación de un concepto básico en la formación
disciplinar. Por otra parte ayuda a pensar en conceptos como
el de nivel socioeconómico, clase social, que pueden ser
abordados desde distintos lugares, y alcanzarse significados
o resultados diferentes. Ayudarlos a conocer esa complejidad
creo que es nuestra tarea como docentes. No sin perder la
idea de la conformación de un espacio común, que hará al
desarrollo profesional.
Podríamos, entonces,  describir el proceso de sentido común
profesional de la siguiente manera: lo disciplinar, expresado
a partir de los contenidos curriculares, de lo académico, o
desde lo formal/institucional se incorpora a partir de procesos
subjetivos, de lo aprendido tanto desde lo teórico como desde
las prácticas y conforma un lugar particular una idea de «lo
profesional». Al intentar conocer las nociones, las expec-
tativas de los alumnos, es decir, de los futuros profesionales,
estamos tratando también de incorporar en un  proceso
continuo,  aquello que ya ha sido añadido, subjetivado desde
lo aprendido. Aquello que coadyuvará a conformar ese
sentido común profesional.
Como docentes creo que es muy importante conocer las
motivaciones de los alumnos, de alguna manera sistemática,
para incorporar sus inquietudes en los contenidos, o a partir
de ellos. Por otra parte es también una forma de conocer la
heterogeneidad e incluirlos y puede servir de insumo para
brindarles mejores herramientas para que puedan desarrollar
ese camino. Un camino de incertidumbres y certidumbres.
Un camino complejo. El camino de la construcción de un
profesional en el sentido más amplio de la expresión.

Reflexionando sobre la reflexión.
Claudia  A. Barbera

Se cree que un profesional de cualquier disciplina, ya sea
del campo humanístico, de la ciencia o de la tecnología, está
capacitado para transmitir sus conocimientos, a otro ser
humano en edad de aprender, según el formato educación
sistematizada (o sea desde que tenemos memoria hasta que
morimos). Ahora bien, para mí esto no alcanza como único
requisito válido, para que dicho profesional tenga la
responsabilidad de transmitir, los conocimientos  de su campo
y de su especialidad dentro de dicho campo a un grupo de
gente que elige una formación universitaria, y, es necesario
que cada vez más los profesionales tomemos conciencia que
el dar clase, no es sólo un recurso más para equilibrar
nuestros ingresos mensuales, sino que es una profesión, como
nuestra profesión primera y esto requiere de preparación,
como cualquier profesión.
Esto generalmente nos provoca una reacción de estado de
saturación. …«con todo lo que tengo y además: planificar,
preparar, corregir, etc., etc. que todos conocemos muy bien!»
El trabajo en el aula nos exige a los docente cumplir con
varias funciones, siempre en simultaneo, estar en varios
frentes, como pueden ser; la motivación, la explicación, el
adecuado uso del soporte tecnológico, el saber guiar,
contener, a veces como si de nuestros propios hijos se tratara,
en el caso de los ingresantes y alumnos de otras provincias y
hasta otras nacionalidades, y esto requiere por nuestra parte
de un gran esfuerzo, cuya retribución, en un alto porcentaje

de los casos, no tiene que ver con el aspecto económico-
financiero, sino con la satisfacción de ver resultados, a
diferentes plazos: corto; el trabajo práctico inmediato y su
proceso, a mediano; el ver la maduración al re encontrarte
con los mismos alumnos en niveles superiores, y a largo
plazo, en trabajar con ellos como colegas.
Las actividades que comentaba anteriormente, entre otras,
responden a las siguientes dudas, que todos tenemos cuando
se nos da la oportunidad de enseñar ¿ a quién, para que, qué,
cómo,  cuándo, dónde y en que tiempo  voy a enseñar?…
Son muchas no?
Cuando uno comienza a contestarlas o por lo menos intentar
hacerlo, se da cuenta de que hay que dedicarle a esta pro-
fesión, la docencia, una organización,  que se traduce en
una planificación de: objetivos, estrategias y  plazos, por
nombrar lo que para mí son los grandes pilares de esta mega-
estructura, llamado proceso de enseñanza-aprendizaje.
Y reflexiono sobre la reflexión, creo que todos los que hemos
superado el primer año de ejercicio, y aún estamos, elegimos
ser docentes, profesionales de la docencia, con orgullo, con
ganas y con el compromiso de crecer en esta práctica, que a
veces no llegamos a dimensionar  como impacta en  nuestros
alumnos, muchas veces sin saberlo somos el «modelo» a
seguir o no, somos los mediadores entre el campo laboral  y
ellos, con lo bueno y lo malo que cada  profesión tenga.
La docencia bien entendida requiere de un fuerte trabajo
interdisciplinar, organizando y administrando los datos que
las Instituciones a las cuales representamos nos brindan,
como punto de partida, para la toma de decisiones que
responderán «las preguntas».
 Cuando a lo largo de mi trayectoria docente reflexiono acerca
de  mí hacer didáctico, es decir, formulando preguntas tan
específicas como por ejemplo: ¿que aprendieron mis alumnos
al finalizar la cursada? ¿cómo verificarlo? ¿cómo los motivo?
¿qué es lo mejor para casos emergentes, de índole psico-
afectivos? ¿qué estrategias distintas a las que utilizo habitual-
mente puedo implementar?, las respuestas a éstas y otras
incertidumbres, se vuelven más claras y ágiles, de responder.
Si bien yo ya había realizado un profesorado, antes de iniciar
mi carrera como docente universitaria, el retomar el rol de
alumna gracias a la capacitación docente que nos brinda la
Universidad, me facilita re diseñar, junto a colegas de la
misma carrera y de otras, mi día a día en esta profesión.
Por este motivo los invito que reflexionemos juntos sobre
esta reflexión que aquí nos convoca.

Acertividad en el proceso creativo.
Diego Bares

Lograr generar en los alumnos un proceso creativo claro,
acertivo, comprensible hasta para ellos mismos, es sin duda,
una tarea producto de la articulación de muchos factores, entre
los cuales me puedo referir a tres fundamentalmente. Veo por
un lado al contenido del programa analítico de la materia,
que además de ser completo, debería estar en actua-lización
constante. Por otro lado observo la comunicación con el alumno
a partir de la definición de roles sustentables, un punto clave
para lograr el interés y la motivación. Finalmente considero
al desarrollo del autoaprendizaje la mejor forma de garantía
de calidad de producción para que nuestros alumnos utilicen
a lo largo de su carrera y desempeño profesional.
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Es interesante ver como se acelera el intercambio de ideas e
información, entre docente y alumno y entre alumnos, cuando
estos últimos tienen la posibilidad de mostrar la cantidad de
conocimiento que ya tienen incorporado, y rápidamente
comprenden que probablemente les falte conceptualizarlos
o sustentarlos con una base teórica, que reconvierte ese
conocimiento en oportunidades y confianza para expresarlos.
Para esto hacemos ejercicios autoreferentes, de rememo-
ración de experiencias vivenciales anteriores, en donde los
alumnos tienen la gratitud de aportar al desarrollo de la clase
su patrimonio personal, que quizás desconocían que portaban
consigo, y así adquirir confianza para expresarse libremente,
apoyándolos con el vocabulario y las formas de expresión
que exigen los ámbitos universitarios y profesionales.
Apoyado en estos simples conceptos,  los alumnos construyen
procesos y métodos de aprendizaje singulares y personales,
de los cuales se valen para darle el significado que tienen
para cada uno de ellos la misma cosa.
Una programación académica completa para el nivel en
cuestión, ágilmente articulada en sí misma y con relación a
las demás materias que simultáneamente cursa el alumno,
responde a la demanda de los alumnos de sentirse en un
proceso de aprendizaje dinámico y pragmático, y concep-
tualmente sustentable. Es importante ir mostrándoles la
posibilidad que tienen de cotejar a través de la práctica
profesional de los docentes, dándoles la posibilidad de
resignificar sus propias configuraciones y paradigmas
incorporados anteriormente. De esta forma se los lleva a
entender la potencia de dicho proceso de re significación y
re definición constantes. Este proceso de «intro-investi-
gación»  con acción,  se constituye en sí mismo en un dispo-
sitivo o herramienta fundamental para la asimilación de
nuevos conocimientos. Para que la constitución de estas
herramientas sea posible, es necesario incentivar el interés
por el camino que parte de las rutinas estudiantiles y llegar
a la formación de un sujeto capaz de traspasar el campo de
las creencias para incorporar la reflexión crítica. Valerlos
de esta herramienta es allanar el camino hacia el salto en la
calidad de la producción proyectual. Este camino les reclama
también ingresar a un nuevo circuito en el campo de la
comunicación, primero con sus pares (hoy otros alumnos,
luego colegas) y luego con sus interlocutores (hoy los
docentes, mañana sus comitentes). Si este proceso resulta
exitoso el alumno tendrá la posibilidad de ser un sujeto capaz
de no-solo insertarse profesionalmente en el ámbito del
diseño, sino también de comprenderlo en toda su complejidad
como ciencia flexible, elástica. Un rol clave del docente debe
ser el de creador de experiencias de aprendizaje dentro de
ambientes adecuados. Este ambiente debe ser estimulante,
desafiante, pero no amenazante. El énfasis tiene que estar
en estimular al estudiante a tomar más responsabilidad en
su propio aprendizaje, cooperar y aprender de sus com-
pañeros.
Es ciertamente diferente una clase con pequeños desafíos
por resolver a una clase convencional, generalmente
caracterizada por la frontalidad, por exposición teórica sin
posibilidad de participación del alumno. Flexibilizar el rol
del docente dando lugar a relaciones más horizontales en
donde los alumnos desempeñan un papel activo y el docente
asume el rol de orientador, consultor. Cambiar las prácticas
tradicionales expositivas, por el uso del taller como forma
de trabajo. De esta forma logramos que los alumnos no solo
escuchen, sino que usen todos sus sentidos y si es posible

también las emociones. Esto ultimo me parece fundamental
para que no se dicotomice el estudio de la practica profe-
sional. Si no es como que van acumulando información en
cuadernos, llendo desprevenidos hacia la realidad. Aquí el
docente creo que tiene la posibilidad de tender ese puente
que llenara de sentido mayor o menor esfuerzo que hace
cada alumno.
La idea es que el alumno constituya al menos, una noción de
las relaciones que existen entre la comunicación, sus
ideologías, y la profesión de diseñador que ha elegido.
Cuando el alumno perciba que posee un estilo singular de
su perfil profesional y una categorización personal de valores
se logra el clima propicio para intentar internalizar la idea
de la formación constante metódica, no estrictamente
vinculada a la instrumentalidad, sino que permite acceder a
distintos anillos en la calidad de diseco a partir de la auto-
rregulación de su propia producción creativa. Esta condición
es fundamental en el área del diseño en donde constantemente
se es juez y parte de la propia producción. Con esto, entiendo
que debe haber esfuerzo centrado en incentivar el cuestio-
namiento del principio de certidumbre absoluta, y así superar
la fantasía de que la creatividad es producto de estadios
reveladores. En este sentido incentivar la transver-salidad,
mas allá de sus contenidos específicos, es un dispositivo
adecuado para sensibilizar la reflexión sobre el proceso de
transformación de los saberes y conocimientos bajo sus
múltiples facetas.
Entiendo un esfuerzo muy valioso el tendiente a que los
alumnos cuestionen las recetas. Pedirles que problematizen
las técnicas automáticas, mecánicas, poco transferibles y
reclamen estrategias desde las cuales puedan organizar y
ejercer control crítico de la ejecución de sus actividades.
Proveerlos de nuevos recursos para abordar problemas
difícilmente generalizables como son los del ámbito del
diseco, necesita de una gran atención en este sentido. A parte
necesitan recursos de investigación que faciliten sus procesos
de adquisición de conocimiento y comprensión de los
mecanismos involucrados en el proceso creativo. Y como si
esto fuera poco, para que la atención se sostenga, hay que
hacerlo con ingredientes de diversión.Lograr que entiendan
que la resignificación es el espacio en el que es posible
construir críticamente, los habilita para construir nuevos
significados a las categorías disciplinares. Comprender que
en el mejor de los casos los métodos de producción de datos
o información (modalidades de registro) son eficaces para
satisfacer las exigencias de los momentos de validación del
proceso creativo, pero también son insuficientes si el objetivo
consiste en darle significado.
En este sentido el ejercicio de las herramientas de base de
autogestión y control en el proceso creativo favorecen la
selección de los parámetros futuros de acción y determinan
las tácticas y métodos de intervención más apropiadas para
el futuro ejercicio profesional. La idea es lograr una toma
conciencia que estos recursos no solo son instrumentales sino
que los comprometen éticamente.



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

38 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Desarrollo de producto indumentaria:
Sistemas productivos.
Lilian Barnavich

A partir de agosto 2004 estoy dictando en la Facultad, la
materia Técnicas de Producción III, que si bien no es una
materia netamente creativa o vinculada al área proyectual,
aporta un soporte técnico significativo a los futuros
diseñadores de indumentaria.
En la primera clase, luego de mi presentación personal y de
exponer el enfoque que daría a la materia, pregunté a los
alumnos que expectativas tenían acerca de la misma, lo cual
se tradujo en que esperaban que esta cursada les brindara
gran parte de su formación como diseñadores. Los pocos
que respondieron, señalaron que deseaban fuera la materia
«más práctica» en relación a experiencias anteriores. Ese
fue el eje de la cursada, una serie de trabajos prácticos que
los alumnos podrían desarrollar sólo por medio de un marco
teórico vinculado a experiencias operativas y técnicas, de
manera que dichos ejercicios pudieran considerarse lo más
cercanos posible a una instancia profesional. A través de
problemáticas «reales» con diversas soluciones, el alumno
debería indagar y decidir, con fundamento, la mejor alter-
nativa.
Una de las dificultades que habitualmente presentan los
alumnos es la imposibilidad de atender al desarrollo de un
producto en su totalidad; esto es, integrar una idea o concepto,
diseño, morfología, materialidad, funcionalidad, producción
y comercialización del mismo. Teniendo como premisa que
un producto, si bien tiene que satisfacer gustos y necesidades
del posible usuario, debe ser factible de producir de acuerdo
a las características y condicionantes del sistema productivo
de la empresa en que se inserte. El alumno deberá contemplar
los factores que influyen en la variación del mercado y
aquellos que deberán ser analizados a la hora de estimar las
ventas del producto en cuestión; así como el conocimiento y
seguimiento de los distintos procesos que van desde el
ingreso de materia prima hasta la confección y terminación
de los mismos para ser comercializados. Si bien el diseñador
no realizará cada una de estas tareas, sí esta en él decidir y
prever la ejecución de las mismas en función de optimizar
procesos, costos y calidad del producto diseñado. Un manejo
fluido y claro de la información es de suma importancia en
la interrelación  con modelistas, producción (corte y talleres
de confección), control de calidad, promoción y publicidad,
etc., para asegurarse que el producto sea lo mas parecido
posible al concebido desde el diseño.
Este acercamiento a la realidad resulta válido cuando los
alumnos pueden relacionar, a través de métodos y procesos
de desarrollo, la teoría a resultados concretos y tangibles y
llegar a comprender, en mi caso, que el abordar determinados
procesos productivos hace que logren un espectro más amplio
y puedan generar un código común con su entorno.
Creo que en la formación de profesionales reflexivos e
integrales reside el desafío como docentes, generando alum-
nos entusiastas, perceptivos, con participación activa, sentido
de autocrítica y una búsqueda propia, no estudiantes que
interpreten meras consignas y contenidos.

Taller I / Diseño: Una encrucijada
pedagógica.
Victoria Bartolomei

«Llego a preguntarme a veces si las formas superiores de la
emoción estética no consistirán, simplemente, en un supremo
entendimiento de lo creado».
Alejo Carpentier.

Dado que este documento, es elaborado para compartir en
las jornadas estivales de reflexión académica con mis colegas,
en función de problemáticas propias del quehacer pedagógico
diario, el abordaje del mismo está orientado a conciliar el
sustento teórico del mismo con la aplicabilidad concreta a
nuestra realidad académica.
Es continuo, pero con mayor intensidad en los últimos años,
la necesidad de replantear el vínculo arte /diseño desde una
perspectiva de interacción productiva.
La propuesta puede a primera vista resultar ociosa, ya que
en la actualidad, una a veces exacerbada retórica esteticista
o como dice U. Eco la artisticidad presente en los objetos
diseñados, sea cual fuere su naturaleza, pareciera estar
demostrando, que tal vínculo goza de buena salud.
Sin embargo, la realidad áulica y el desempeño profesional
observado en nuestros jóvenes diseñadores, hace necesario
un replanteo de la inserción de las disciplinas propias del
campo plástico, repensando su aprovechamiento dentro de
las currículas de los planes de estudio correspondiente.
Básicamente se propone la revisión en función de objetivos
de orden fáctico, optimizando el aporte para la construcción
de un mensaje visual coherente funcional y creativo, y como
factor coadyuvante en el desarrollo de capacidades intelec-
tuales.
El desarrollo de la percepción es un factor revelador y
estimulante de categorías intelectuales superiores, con lo
cual, bien conducida, aporta positivamente a la problemática
que genera la ausencia de desarrollo de esas habilidades.
Como es sabido existe fundada preocupación compartida con
teóricos y actores del área respecto a la construcción del
sustento teórico de la disciplina. Será interesante indagar
sobre la dificultad originada, cuando se fractura el vínculo
existente entre el diseño y las materias relacionadas con el
desarrollo de habilidades en el campo perceptivo estético
creativo, en este caso específico, Taller I de la carrera de
Diseño Gráfico.
Considero demás que este desaprovechamiento incluye
también al aporte de disciplinas teóricas del campo de la
estética y las artes incluidas en la currícula de la carrera.
Aspiro a que tal análisis se constituya en aporte válido para
el restablecimiento de un intercambio que enriquezca el área
de las disciplinas gráficas aprovechando el aporte sustancial
del adiestramiento perceptivo y el desarrollo de la sensibi-
lidad estética como herramienta formativa que habilita tanto
a búsquedas formales para la construcción del mensaje visual,
como a búsquedas intelectuales para la construcción del
sustento conceptual / teórico de los fundamentos del diseño.
Creo necesario aclarar que a lo largo del trabajo se tomará
el concepto de arte con relación a diseño, por que los conte-
nidos de la materia Taller I, si bien específicamente adaptados
a las necesidades del comunicador visual gráfico, tienen su
origen y razón común en los fundamentos organizativos de
la imagen plástica.
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En veinticinco años de docencia en la carrera de diseño
gráfico mi función y área de especialización estuvo ligada a
la formación de los alumnos en las disciplinas que los habilita
a ejercitar la percepción sensible y reveladora tanto de las
apariencias como de las esencias de la forma para transpolar
dicho mecanismo de aprehensión del mundo a toda una
posible estructura de pensamiento.
Esta intención está destinada a generar sobre todo seres no
dependientes, es decir, con autonomía de acción y pensa-
miento, para generar soluciones gráficas adecuadas a código
y contexto pero libres de «corsés» técnicos o clichés discur-
sivos.
El área de acción en cuestión es el área genéricamente
nominada como morfología con, a través de los años,
numerosos matices de sub- titulación, como por ejemplo y
mencionando sólo algunos: Sistemas Visuales, Morfología,
Comunicación y Diseño visual, Introducción al lenguaje
visual o Taller I, nombre actual de la materia a la que me
estoy refiriendo.

Enumero a continuación los puntos medulares que hacen a
la cuestión:
• No se aprovecha en todo su potencial el sustancial aporte
del arte a la construcción teórico / conceptual del diseño
gráfico desde el ejercicio de la percepción, la comprensión e
interpretación humanística, estética y operativa que el mismo
aporta.
• Se reduce en las currículas académicas de las disciplinas
gráficas, el aporte de las disciplinas plásticas a un aporte no
integrado al hacer proyectivo si no como un complemento
disciplinar disociado constituyéndose en una suma de datos
técnicos.

En correlato con lo planteado más arriba, la materia Taller I
se erige como bastión solitario, que por única vez en los
cuatro primeros meses de la carrera, (dado que no está
contemplado en los contenidos curriculares de otras materias
la adquisición de dichos conocimientos, pero sí su utiliza-
ción), debe desarrollar en el alumno y futuro profesional de
la imagen, su capacidad perceptiva, sus habilidades manua-
les, técnicas y creativas.
La magnitud de la tarea y la superación de esta fractura
curricular, queda en manos de la idoneidad del eventual
profesor a cargo.
El asunto conlleva riesgos comprobables: alumnos con
niveles de formación muy disímiles que hacen comprensible
el desencanto y preocupación de los profesores que los
reciben en años superiores, tanto como el desencanto y des-
concierto de los profesores que logran cumplir eficazmente
su tarea, a costa de una casi insalubre inversión de energías
para neutralizar dicha fractura.
Una apreciación pendular con respecto al pensamiento
plástico en donde se entiende el concepto de lo artístico con
una grandilocuencia que lo escinde de una experiencia de
vida inherente al género humano en su cotidianeidad o se lo
toma como un esteticismo superfluo muy alejado de la real
función debeladora de las esencias a las que habilita.
Esta no-integración de saberes favorece la dificultad de la
construcción del sustento teórico de las disciplinas proyectua-
les, en este caso Diseño Gráfico, que intenta definir su área
de incumbencia, relacionando al arte (no diferenciando cate-
gorías) en función del diseño como un arte aplicado, generan-
do una enorme y peligrosa tergiversación de conceptos.

Se piensa en términos de arte aplicado (al diseño), sin
embargo, si de aplicaciones se trata, y si hubiera un real
conocimiento de los parámetros que determinan el arte
contemporáneo, sería en todo caso más pertinente pensar en
un diseño aplicado al arte.
Se tiene un concepto decimonónico del arte, la estética y sus
aportaciones, avalados por: La escasa inquietud de agiorma-
miento de los saberes vulgares con respecto al desarrollo de
la educación estética. Sobre esto, los medios masivos de
comunicación cumplen una prolija tarea de desinformación
y anestésico sensible/reflexivo.
La utilización a- crítica de valiosa bibliografía de principios
de siglo pasado.
A comienzos del S. XX las nuevas escuelas de diseño,
proponen líneas de acción divergentes con respecto a la
relación arte / diseño, que aún habiendo trascendido el tiempo
y contexto de su sustento ideológico, influyen hoy como
ideología general.
Es este un punto neurálgico dentro del problema que
abordamos. Esto es: los fundamentos que justifican un vínculo
empobrecido entre arte y diseño, responden a un momento
histórico que hace coherente y entendible dicha postura, pero
improcedente hoy. El uso no reflexivo de dicha bibliografía
instala casi sin conciencia, conceptos que generan el
conflicto.
Cito como ejemplo sólo alguno de los innumerables testi-
monios que dan fe de lo expuesto:  Leemos en «El mundo
como proyecto» libro escrito por O. Aicher, fundador de la
Hochschule für Gestaltung (Escuela superior de diseño
[HfG]), Ulm.
«En Ulm, teníamos que retornar a las cosas, teníamos que dar
un giro no se trataba de ninguna extensión del arte a la vida
cotidiana. Se trataba de un contra – arte, de un trabajo de
civilización de cultura de civilización». Refiriéndose a Max
Bill «el arte era para él arte y nada más, mientras nosotros
empezábamos a ver en él un peligro para el diseño». «Entre
diseño y arte hay una suerte de incompatibilidad. Ambos se
excluyen entre sí como el agua y el fuego». Podríamos abundar
en ejemplos de esta categoría, valiosos como testimonio
histórico, insostenible desde una perspectiva actual.
Conocer la difícil realidad del arte actual, permitiría estable-
cer con mayor claridad puntos en común y diferencias que
definan el sustento teórico del diseño.
Si bien no es objeto de este trabajo fundamentar teóricamente
el arte repensado según una mirada contemporánea, a modo
de síntesis paradigmática cito a P. Virilo» El arte se redefine
hoy de manera tan cambiante y efímero como la vida misma»,
y a R. Debray «el arte como tal, emana de una decisión revo-
cable y contingente».
Finalmente concluyo a título personal: El problema no es el
arte sino la concepción relativa que de él se tiene.
La crisis se agrava porque el problema queda muchas veces
encubierto en una mirada distorsionada.
Desde los claustros universitarios debemos remontar el hecho
más o menos habitual de que bajo un aparente atributo
estético del diseño, muchas veces vacío de contenido se
pretende justificar una glamorosa incursión en el universo
artístico creativo. Actitud especialmente gozosa en la rémora
de cierta tribu burguesa/ intelectual de bajo vuelo de finales
del siglo veinte.  Esta paradoja hace necesaria una mirada
cautelosa sobre el problema, para que de verdad, el enfoque
no se instale en otro extremo de falsas conclusiones.
Como dijimos, esta situación genera una conceptualización
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pendular del arte, que lo ubica ora en la categoría de lo
decorativo, ora de lo sobrenatural «no apto para consumo
humano», o para mejor decir y lejos de la chanza, escindido
de una posible interacción en nuestra cotidaneidad.
 Se desprende de esta conclusión que el aprovechamiento
debe ser práctico y también teórico con respecto a las nuevas
lecturas que del aporte del arte propongo que se haga en las
currículas de la carrera de diseño.
Considero de utilidad, entonces recordar el marco de
referencia de esta propuesta.
Reitero, este trabajo no apunta a proponer ningún tipo de
sociedad arte /diseño en términos de compartir funciones
específicas, antes bien entre otros objetivos pretende deste-
rrar la actitud recelosa que parece generar esta posibilidad
en ciertos ámbitos relacionados con el diseño.
.... «Las sociedades han sido moldeadas en mayor medida
por la índole de los medios con que se comunican los
hombres, que por el contenido mismo de la comunicación».
(Mc Luhan).
Es mucho lo que se puede hacer al respecto.
Con respecto a la necesidad de un sustento teórico del diseño
gráfico, la característica multi dimensional de las disciplina
propone diferentes posturas que la consideran oficio, ciencia,
técnica.
La indefinición plantea un problema interesante ¿no es
pertinente desarrollar un sustento teórico sobre el diseño
gráfico por que pertenece simultáneamente a diversas áreas
del hacer o no se puede definir su categorización social
científica, laboral o técnica porque no existe un marco teórico
que la represente?
Sea cual fuere el caso, efectivamente se adolece aún de un
sustento teórico que sostenga al diseñador en su proceso
creativo y no lo enfrente a un desconcertante vacío intelectual.
Se menciona el problema al sólo efecto de evidenciar una de
las áreas sobre las cuales el repensar problemas curriculares
puede aportar.
Desde lo fáctico: propongo que la materia Taller I, se dicte
antes y durante el abordaje específico de la problemática
proyectual acompañando y nutriendo dicho crecimiento
durante por lo menos los dos primeros años de gestión.
Trabajar los contenidos ordenando en niveles de dificultad el
adiestramiento técnico perceptivo básico que permita el
abordaje creativo de problemas gráficos en bi y en tridi-
mensión. Adiestrar al alumno en sus habilidades manuales
de manera que adquiera una fluida capacidad de bocetar para
convertir su idea en forma y posibilitar una dialéctica pro-
ductiva. En definitiva crecer integrando, crecer ampliando el
horizonte de conocimiento, para lograr profesionales inte-
lectual, sensible y operativamente independientes.
Sostengo mi convicción desde esta área, debemos formar al
alumno más que en el conocimiento de lo último (tecnología,
moda, etc.), en sus capacidades de descubrir los principios.
Aquellos que le posibiliten dominar desde la solidez de su
formación  las contingencias de todo orden, propias del que
hacer profesional.
Adherimos a U. Eco en el concepto de que toda imagen
colocada en el espacio público comunica indefinidamente
un espectro imprescindible de mensajes. Además de trans-
mitir el mensaje específico que la ha generado, también
contribuye a la construcción de la cultura en el más amplio
sentido de la palabra, promoviendo modelos de pensamiento
y conducta que influyen en la manera en que la gente se
relaciona con otros mensajes, con las cosas y con otra gente.

La construcción del conocimiento abstracto y la posibilidad
de cognición a partir de la sensibilización de la percepción
se imponen  entonces como necesidad perentoria.
Aprender a ver, manejar la relación entre la expresión y la
comunicación, son aportes de una buena educación visual
que habilita al alumno a la  generación  de configuraciones
visuales sólidas en forma y contenido en una perspectiva
formativa que trascienda la capacitación para la  mera
resolución del «Trabajo Práctico» para convertirse en tras-
cendente herramienta constitutiva de un modo de pensar y
hacer.
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Vicisitudes de enseñar una materia
con mala prensa. Reflexiones acerca
de la práctica docente.
Débora I. Belmes

Enseñar Metodología de la Investigación es partir de un
encuentro con los alumnos lleno de prejuicios. Ya el mismo
título de la materia: Metodología de la Investigación es largo
y lleno de palabras que carecen de atractivo.
¿Qué es Metodología de la Investigación? Es un camino que
tiene entre sus metas adquirir conocimientos, comprenderlos
y manejarlos pero también, y fundamentalmente, adquirir
herramientas e instrumentos para intervenir en la realidad
(a través de su cuestionamiento, generando nuevos campos,
ampliando los existentes, justificando los ya iniciados).
El conocimiento y la investigación son parte de la existencia
misma. Desde los primeros momentos, todo ser humano
intentará conocer, conectarse con todo aquello que lo rodea
(sus ojos, su boca, su oído, su olfato, su tacto). A medida
que pasa el tiempo se irá constituyendo aquello que
denominamos sujeto, a través de los intercambios con aquello
que no es él, sostenido por la presencia de otro humano,
madre, padre, que se constituirán en los garantes de la
posibilidad de este intercambio.
La pregunta es: ¿qué pasa con la investigación, qué pasa con
la curiosidad que tienen tan mala prensa?¿Qué pasa con el
afán de conocer, de preguntar, que resulta tan natural en los
tiempos de la infancia, pero que una vez transcurrida parece
detenido y congelado?
Quizás unas de las primeras respuestas que se me ocurre, se
relaciona con aquello que Bachelard denomina: «el obstáculo
epistemológico». Este concepto es entendido como aquello
que se interpone en el camino del conocimiento. Como tal,
este obstáculo debe presentarse, es una buena señal (pues
nos indicaría que estamos en el camino del conocimiento).
Pero también, el obstáculo en sí mismo, presenta el desafío
de tener que atravesarlo.
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Pensar en ello, me recuerda comentarios de estudiantes, que
en referencia a la escolaridad media señalaban (a partir de
un texto donde se hablaba de la pérdida del valor simbólico
de la escuela): «no me enseñaron nada»; «no aprendimos
nada». Aquí se presentan, por lo menos, dos líneas que se
encuentran, a su vez, entrelazadas entre sí.
«No me enseñaron nada» supone que hay «alguien», los
docentes, que tienen «algo», el «saber», que debería ser
transmitido a otro, los «alumnos», los «estudiantes».
 Pareciera que al no producirse esa transmisión, el alumno
(a-lumno ¿sin-luces?) se queda sin (con) «nada».
Más allá de las consideraciones que tengamos acerca de que
es un docente y que es un alumno, preferiría hablar de
«estudiantes». Esta denominación se conecta más con esa
segunda línea «no aprendimos nada». Aprender implica una
acción/serie de acciones, o sea, una actividad que compro-
mete al sujeto mismo en su realización.
En este sentido, son los mismos estudiantes los que tienen
también espacio para la curiosidad y posibilidad de inter-
cambiar sus saberes no sólo con sus pares sino también con
el docente (me resulta imposible pensar en la transmisión
de algo, si de parte del estudiante no hay una posición activa:
deseo de adquirir conocimientos, deseo de saber, curiosidad).
El docente aportará los saberes propios de la materia
(vinculados con los objetivos y contenidos en la currícula) y
también su visión del mundo y de su inserción en la vida.
Por ello sostengo, que tanto los estudiantes como los
docentes, son responsables (co-responsables) de aquello que
pasa y se produce en el espacio aúlico. Que la responsabilidad
sea compartida, no significa que sea igual para las partes
involucradas.
Si bien el espacio institucional propone los términos de la
relación (docentes-alumnos) aquello que pasa adentro del
aula tiene que ver con nosotros como docentes y con los
estudiantes como partes indiscutibles de esta relación. Los
docentes tenemos, a mi criterio, una oportunidad privilegiada:
alumbrar, abrir, posibilitar nueva vías, nuevos caminos
mediados y facilitados por la apropiación de lo que deno-
minamos nuevos saberes.
En líneas anteriores, comentaba que el encuentro con el
obstáculo epistemológico: metodología de la investigación
pareciera tener entonces, mala prensa: sus contenidos, sus
conceptos parecen ser vistos como densos y alejados de la
realidad.
¿Alejados de la realidad? Creo que por un lado, a veces, el
obstáculo también está en nosotros mismos: sus conoci-
mientos, sus teorías, sus herramientas pareciera que están
fuera de nuestra cotidianeidad. Otras veces el obstáculo está
en la manera en como nos apropiamos de este material y a
partir de allí, como nos incluímos y como lo transmitimos.
Pero también este obstáculo aparece en los estudiantes:
temor, inercia, falta de estímulo, quietud para conectarse
con novedades, que podrían arrojarlos, enfrentarlos, inser-
tarlos en nuevas maneras de concebir la realidad
Quizás valga la pena pensar sobre este punto: la reflexión,
la elaboración, el pensamiento mismo, no son actividades
fomentadas en el contexto actual y menos en los jóvenes. La
posmodernidad nos posiciona, por un lado, en un universo
facilista, consumista. Pero también nos propone por otro, el
paradigma de la complejidad, el pensamiento holístico, la
caída de las verdades absolutas, la posibilidad de pensar en
universos alternativos, la flexibilidad, la consideración del
caos como generador de nuevos órdenes y la incertidumbre.

Se podría pensar que todos estos elementos generan cierto
malestar que incluye no sólo a los estudiantes sino a nosotros
mismos (como señalan muchos de los autores actuales, las
responsabilidades ya no están en los líderes sino que han caído
sobre los hombros de cada uno de los miembros de la sociedad).
A lo largo de estos años, la práctica me ha permitido la
posibilidad de reflexionar sobre ello. Es cierto, y constituye
una parte necesaria adquirir conocimientos, nuevas teorías,
nuevos conceptos (la jerga propia de la materia) Pero no es
menos cierto, que estamos rodeados por productos y prácticas
fruto de la creación humana. Conectar a los estudiantes y
conectarnos porque no! nosotros mismos con la curiosidad
es una experiencia maravillosa. Considero que hacer uso de
la creatividad nos facilita las cosas (hacer usos de los modos
de comunicación que predominan en la época actual, que a
su vez, reflejan y producen aspectos de la realidad misma):
análisis de películas, textos, series de televisión, entre otras
propuestas, me han resultado ampliamente efectivas.
Tomar posición y reflexionar sobre Metodología de la
Investigación implica también para mí pensar en la
investigación como una práctica. La investigación se aprende
investigando. La idea que busco transmitir es la de convertir
el espacio aúlico en una especie de laboratorio de proyectos
y planes de investigación. Que la investigación no sea un
producto al que se arriba al finalizar una cursada. La
investigación es una práctica, se aprende haciéndola y ello
requiere de la guía y el acompañamiento de un docente que
a su vez también sea investigador.
Quizás con ello estoy apelando a aquel modelo matricial
referido a los primeros pasos en la vida y a los primeros
vínculos garantes de esos pasos, pues son fundamentales para
la constitución del sujeto. Si es así ¿por qué quedan
olvidados? Desde que nacemos, ¿no hemos estado siempre
investigando?
También, intento apelar a la responsabilidad de guiar e iniciar
un camino singular que requiere de disposición, valoración,
reflexión, mucho esfuerzo y tiempo. La investigación durante
la cursada se convierte así en una herramienta teórico-
práctica que sirve y vehiculiza la apropiación de nuevos
saberes. Pero también en una práctica científica basada en
conocimientos teóricos que acerca y aporta los elementos,
conceptuales y vivenciales, que posibilitan nuevas maneras
de concebir la realidad.
La investigación científica pareciera que está por fuera de
la cotidianeidad, pero un simple movimiento de apertura nos
sumerge en universos de nuevas relaciones, de nuevas
visiones cuya reflexión y praxis posibilitan nuevas maneras
de inserción en la realidad y nuevas maneras de construcción
y vinculación desde la propia subjetividad.
La investigación es también desafío. Quizás su mala prensa
estuvo relacionada con el mantenimiento de verdades que
atrincheradas en unos pocos, se sostenían en el paradigma
universalista, determinista que se encuentra actualmente en
crisis.
Pero también, aquí, más cerca, en el centro mismo de nuestra
existencia cotidiana, hablar de desafío es ponerse en contacto
con aquello que a veces resulta desconocido, con aquello
que ha sido naturalizado, con aquello que estamos acostum-
brados. En este sentido la práctica y el espacio grupal aportan
elementos que puestos en juego en el «laboratorio aúlico»
acompañan y ejemplifican, desde su misma praxis, los
diferentes aspectos y procesos que implican el desarrollo de
una investigación.
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Quizás debería preguntarme (preguntarnos) si aceptamos este
desafío, que es a su vez un punto de encuentro y desencuentro
con otros (sujetos, estudiantes) que se actualiza y se presen-
tifica, siempre de una manera novedosa, cada vez que nos
conectamos con el mundo del aula.

Formando profesionales.
Tomás Benasso

Con apenas dos cuatrimestres como docente en la UP y
algunos años en la UBA y como joven profesional del campo
del Diseño Industrial que colabora con la formación de
nuevos profesionales, me llamo a la reflexión acerca de lo
aprendido y brindado en estas actividades.
Evidentemente existe cierta vocación de docencia en aquellos
profesionales que decidimos explorar este camino una vez
finalizada nuestra primera etapa de formación, y en particular
inicié esta actividad agradecido por todo lo recibido en mi
formación, pero con una actitud crítica y de mejora. Pero
esa vocación o gratitud no siempre es suficiente para lograr
la excelencia que debemos pretender de nuestros alumnos.
Y considero que es aquí, que ese paralelo entre profesional
y docente se pone en juego a diario, en donde podemos forjar
futuros colegas con los más lúcidos valores proyectuales.
«Antropología está antes que Tecnología, por lo menos es
así en el diccionario...», irónicamente inicia su presentación
Richard Seymour (diseñador inglés que junto con Dick
Powell manejan uno de los estudios de diseño más
importantes del Reino Unido) en una visita a la argentina,
en donde enfatiza su preocupación por conocer y respetar al
hombre y su cultura en cada proyecto que encaran. Me pareció
oportuno citar esta frase porque actitudes como ésta
demuestran un ejercicio reflexivo y un respeto por ciertos
valores que considero muy importantes para nuestra
profesión.
Es que creo que si podemos considerar valores que van más
allá de los límites del producto y en la etapa en que corres-
ponda nuestros alumnos comprenden esa actitud, segura-
mente obtendremos resultados mucho más ricos. Ofrecerles
solamente la aplicación de un método proyectual para
resolver un problema no es suficiente, no es una receta, es
necesario reflexionar desde un peldaño más alto. Esto ayuda
a madurar. En una sociedad con una cultura del trabajo muy
deteriorada debemos exigirnos más.
De aquí desprendo dos críticas, por un lado considero que
los diferentes contenidos que dictamos en muchas materias
deberían respetar ciertos hilos conductores más ordenados y
por otro lado, que la exigencia de una actitud de compromiso
por parte de alumno debe ser moneda corriente en las aulas.
Es que esos profesionales con una actitud madura y reflexiva,
en esta actividad y en general, son los que podrán revertir
esta crisis profunda de valores que sufre nuestra sociedad.
El diseñador holandés Andries Van Onck en su libro «Design,
el sentido de las formas de los productos»  declara en su
introducción que pretende mantenerse fuera de las «cuestio-
nes  universales y globales» del diseño industrial, y de querer
ceñirse «a sus experiencias personales en el campo profesio-
nal y didáctico». Nos explica que su visión es una «visión
desde abajo: llamada perspectiva de rana», o sea, una
perspectiva que mira desde la superficie del estanque hacia
la cima de los árboles.

Tomás Maldonado en su presentación dice, que esta afirmación
no es tan así y es debida a la excesiva modestia del autor.
Dice que en este libro hay poco y nada de perspectiva de rana.
Hay mucho en cambio de quien, desde la cima de los árboles,
reflexiona sobre todo aquello que se mueve sobre la superficie
del agua del estanque, incluidas las ranas.
El motivo por el cual Van Onck se contradice con lo que él
mismo expone en su introducción es, sin duda porque se
encuentra poseído por la libido theoriae, el deseo de teorizar
sobre «las cuestiones universales y globales» del diseño
industrial. 1

Andries Van Onck fue alumno de Gerrit Rietveld en la
Escuela de Diseño de La Haya y uno de los primeros egre-
sados de la Escuela de Ulm y puedo asegurar que en sus
clases, dadas con la misma modestia con la que escribe la
introducción de su libro, reflexiona acerca de estos temas
con una sabiduría ejemplar.
Ese vuelco a una actitud de compromiso y afecto hacia el
quehacer de nuestra profesión, o de la actividad que sea en
general, es el que debemos lograr en nuestros alumnos y
creo que es posible lograrlo reflexionando en conjunto sobre
el verdadero valor de los impulsos que nos motivan a desa-
rrollar una actividad proyectual.
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Vivencia corporal, vivencia espacial.
Daniel Pablo Berkenwald

Las vivencias corporales, (experimentadas durante su creci-
miento personal), por arquitectos y diseñadores, influye y
condiciona el proceso de diseño del espacio.

El espacio: ¿Territorio fijo o vivencia corporal del
usuario?
El espacio, la espacialidad, lo espacial, términos perma-
nentemente usados entre profesionales dedicados al planea-
miento ambiental, urbano, edilicio y de interiores.
Concretiza su significación, cuando se elaboran y definen,
las relaciones del medio con el usuario; la meta a alcanzar.
No es tan simple definir con una única explicación, el
significado de esta terminología y su utilidad, para justificar
las decisiones que son tomadas en cualquier proyecto.
La amplitud de acepciones que permite estructurar sin
comprometerse demasiado, sirven para argumentar, de
manera vaga y general, las diversas etapas de elaboración
de los proyectos, dando la impresión de erudición y de tener
todo bajo control.
Espacio, palabra abarcadora, usada para definir la noción
de lugar, de sitio vacío o lleno.
Zona de territorio abstracta y concreta a la vez. Limitada e
ilimitada; mayor y menor que nosotros. Preexistente e
independiente de nuestra vida. Tan impreciso como preciso,
cuando lo usamos genéricamente, para explicar un proyecto
arquitectónico.
Espacio, percepción tridimensional, que nos posiciona
territorialmente, y nos permite establecer relaciones con
nuestra corporalidad. Sitio que nos incluye, nos rodea y  nos
contiene, al mismo tiempo.
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Espacio, concepto-esencia y materia, usado argumental-
mente, cuando del diseño del hábitat humano se trata,
cualquiera que éste sea.
El espacio, la espacialidad; conceptos y percepciones, usados
como definiciones, con suma frecuencia, en el campo de
actuación académico y profesional.
Todo nuestro mundo construido, se basa en la idea que esta
palabra-madre generadora y sintetizadora encierra, a partir
de la cuál, los quehaceres de arquitectos, diseñadores,
ingenieros y otros profesionales, adquieren significación.
A través del análisis histórico, de obras del ingenio humano,
en diversas regiones del planeta; en los asentamientos de
pueblos de culturas diversas, y en diferentes épocas; quedó
registrado cómo se construía o delimitaba el espacio.
Estos hitos en la historia sociocultural de la humanidad,
permitió elaborar teorías para analizar, establecer o modificar
normas o leyes, que ordenaren la concepción de cualquier
proyecto de asentamiento humano, así fuese en micro o
macro-escala.
No siempre, el hombre fue la esencia o la clave a considerar,
para definir la espacialidad del contexto, del cuál formaba
parte, por parte de los poderosos de turno, al decidir a qué o
a quién se destinaba el espacio a construir o a modificar…
Desde el momento en que el ser humano pasó a ser la medida-
referencia, para la delimitación espacial en toda concepción
de proyectos a erigir, nuevas normas fueron adoptadas en
todo el planeta. Todos los inventos y creaciones arquitectó-
nicas e industriales, se generaron a partir esta idea homo-
céntrica.
El resultado en su aplicación sería una simplificación, una
síntesis en el proceso de proyectar o diseñar. La resignifi-
cación del ser humano, también provocó la resignificación
del espacio, en todos los sentidos que esta palabra sugiere.
Lo relacionó con su propia interioridad. Ya no más, solo a
factores externos a él y excluyentes…
…Y esta interioridad, condiciona, (con fuerza de idea
rectora), los parámetros espaciales que lo incluyen y
circundan.
Y es aquí dónde quiero relacionar lo hasta aquí expuesto,
con un aspecto, que tal vez haya sido determinante, (y aún
lo siga siendo), en la manera como concebimos el espacio, o
como se lo concibe desde el acto proyectual, por parte de los
especialistas en el tema.
Este aspecto es la propia vivencia corporal con el espacio.
Que todos llevamos nuestra historia corporal desde la
infancia hasta la adultez, desde los hechos más inocentes, a
aquellos que dejaron una huella indeleble en la historia
personal. Por ende los profesionales en la materia, en tanto
humanos, también traen su impronta con esas huellas.
Puede parecer demasiado audaz, sugerir o afirmar como si
fuera ley, que «la historia corporal personal», pueda ser
«determinante», de las decisiones que los profesionales del
diseño, toman al proyectar el espacio. No nos olvidemos que
además de conocimientos previos y códigos, así como
conceptos y modelos aprendidos posteriormente; también
tenemos un lenguaje gestual y corporal, asimilado y
acentuado desde el nacimiento, y que también se manifiesta
automáticamente, inconscientemente. Está grabada en
nuestra memoria de percepción corporal, como vivenciamos
nuestra corporalidad en el espacio, nuestra relación con los
límites físicos y con otros humanos, en esos mismos límites
físicos.
Aquí, es necesario aclarar, que este ensayo es una reflexión

sobre una sospecha.
Es una inquietud; una intuición sobre un factor, que creo,
influye involuntariamente, en el proceso de proyectar, en
las decisiones de diseño del espacio, por quienes lo realizan.
Al fin de cuentas, como las experiencias de la vida de las
personas, se manifiestan en el individuo, en su cuerpo, y
que nosotros, no somos solo cara y cerebro, (que también
son el cuerpo, son parte de él y no su totalidad); se trata de
traer a la superficie, la memoria de la historia corporal
relacionada con el espacio, porque los diseñadores, los
proyectadores influyen en el medio físico, con obras
perdurables en el tiempo, y que en la mayoría de las oportu-
nidades, son de dudosa calidad espacial, tanto interna como
exteriormente.
Se trata de extraer a la luz, los factores propios, que sin
duda influyen en el abordaje de la espacialidad proyectual,
al producir ideas que luego se han de plasmar de manera
permanente.
La noción de espacio, por quién proyecta éste, y por quién lo
vive, no puede ser considerada una mera racionalización,
un ejercicio intelectual de orden académico, o una serie de
conceptos que siguen una tendencia ideológica arquitectó-
nica, o moda de diseño. El espacio es una vivencia, no
únicamente racional, sino corporal; pues es posible
recorrerlo, porque el movimiento es inherente a los seres
vivos, porque este aspecto de la dinamización del espacio,
lo sitúa también en el tiempo; otra dimensión que completa
la vivencia de éste, y que lo saca del «congelamiento» físico
con que había sido concebido.
Un ejemplo de esto se verifica, al observar el arte taoísta del
Tai Chi Chuan, dónde el practicante avanzado se sitúa en un
espacio abierto, (o en uno limitado), alineado con el polo
magnético terrestre, moviéndose en ese espacio, en una
secuencia de recorrido, que le permite saber cómo ubicarse,
cómo orientarse, ser protagonista y espectador dinámico al
mismo tiempo, conectado con su corporalidad, sabiendo lo
que siente, lo que hace y lo que observa. Pero cuando
observamos a algunos iniciantes del aprendizaje de los
movimientos, percibimos su dificultad para orientarse
espacialmente. En ese mismo recorrido, no consiguen
relacionar y conectarse con su corporalidad, o mantener el
equilibrio y la orientación, con los cambios en la lectura del
espacio, que le exige este arte. El cambio de perspectiva, de
punto de vista.
Quiero recalcar que elegí éste ejemplo, porque al practicar
esta disciplina, se adquiere notablemente la conciencia de
las sensaciones corporales y de la conexión con el espacio,
sin que hubiese mediado intención artificialmente pro-
yectada, para provocar este efecto.
Estos efectos, son independientes de la profesión o actividad
del practicante. Son una vivencia, un registro, una huella
sensitiva y racional al mismo tiempo, queda una memoria
corporal, un espacio recorrido.
Se registran dos características antes y después de aprender
a conectar la vivencia corporal con el espacio recorrido:
Antes: Espacialidad recortada y reducida ---> visión recortada
---> uso parcial del cuerpo ---> retracción.
Luego: Espacialidad ampliada ---> visión ampliada ---> uso
de todo el cuerpo ---> expansión.
Y puesto que hablamos de retracción y expansión; es-
tancamiento y crecimiento, reducción y ampliación, detenerse
y avanzar, (que implican un recorrido espacio-tiempo),
usamos los términos que nombran aspectos de la vida, y que
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están presentes en la experiencia humana, desde el principio,
y como no podía ser de otra manera, también en la respuesta
espacial, dada por quienes proyectan el espacio urbano,
arquitectónico, interior o como se lo quiera nombrar.
Y es inevitable incluir características personales, vivenciales,
que se adosan a otros datos previos, en el acto de proyectar.
El alcance de la vivencia corporal, desde nuestro nacimiento
y posterior desarrollo, puede expandir o cercenar nuestra
experiencia espacial, generando una muy sutil manera, de
recortar la lectura de nuestra inclusión en el mundo, y de
nuestra visión de recorrido del espacio vivenciado, privile-
giando la mirada de unas características, por sobre otras.
Es probable, (y sin saberlo), que una persona traslade su
limitación en el desarrollo de su auto percepción corporal,
al acto de proyectar, aunque manipule con toda racionalidad
y eficiencia, otros datos relativos al proceso de diseño.
Se puede constatar, ya en el terreno académico, (y en todo el
mundo), en la enseñanza-aprendizaje, que en la mayoría de
los alumnos, y posteriormente graduados, existe la dificultad
de representar el espacio de un recinto, o un recorrido,
gráficamente. Existe un bloqueo de proyectar directamente
en perspectiva, que es la mirada tridimensional natural que
tenemos los humanos y que es como vemos el mundo físico.
Independientemente de los procedimientos, para dibujar, se
puede observar, agudizando la mirada, que hay mucha tensión
corporal, retracción de los miembros, especialmente brazos
y manos, y una creciente tensión de hombros. Los brazos no
se despegan de las axilas, además de tomar el lápiz muy
cerca de la punta, con lo cuál, se auto limita la movilidad de
la muñeca.
En realidad, no es que las personas que dibujan, sean posee-
doras de dones especiales, (aunque los tengan), sino que
han podido desarrollar una relación desde su crecimiento,
entre su corporalidad, y la vivencia espacial, y han podido
conectarlo en la experiencia personal. Han podido expandir
su universo, y por ende su visión de él.
Uno involucra al cuerpo, a toda la persona que hay en uno.
Incluimos el cuerpo, tanto como la mente en el acto de dibujar.
Al proyectar el espacio, también nos incluimos, también nos
proyectamos, también involucramos nuestra historia de
recorrido corporal, en el espacio-tiempo de nuestra vida.
Aunque no percibamos instantáneamente este hecho, siempre
está presente.
La flexibilidad o la rigidez, la plasticidad o la dureza, la
riqueza o la pobreza del espacio proyectado, está ligado
inevitablemente a nuestras características aprendidas,
primero desde la corporalidad; luego desde el intelecto.
Pienso que este aspecto debería tomarse más en cuenta a la
hora de proyectar el espacio destinado a terceros, porque
¿Cuántas dificultades en nuestra propia corporalidad, omiti-
mos en el momento de decidir la calidad del espacio que
diseñamos.

Diseño de Interiores.
Diana I. Berschadsky

A comienzos del año 2004 se realizaron modificaciones en
la forma de dictar los contenidos de las materias de la carrera
de Diseño de Interiores.
Los contenidos de las materias tomaron un cauce diferente:
manteniendo los objetivos de la materia Diseño de Interiores

se propició un marco que incentive aún más a los alumnos,
en todo lo creativo y lo original, desarrollando temáticas de
actualidad y vinculadas con experiencias inmersas en la
vanguardia del Diseño.
Este proyecto generó que las temáticas que podríamos llamar
más clásicas, sean desarrolladas dentro del dictado de otras
materias. Me refiero a temas clásicos en la sociedad y soli-
citados comúnmente en el mercado del Diseño de Interiores,
como ser el diseño de oficinas, remodelación de baños,
cocinas, halls y recepciones de edificios.
Es entonces que en el dictado de las materias de Tecnología
sumamos al dictado de sus contenidos, una etapa dedicada
al diseño de estas temáticas.
Cada nivel de Tecnología, entonces abarca sus contenidos
específicos tales como materiales, instalaciones, formas
constructivas, cómputos, presupuestos, etc., y a su vez diseño
propiamente dicho.
En el transcurso de primer cuatrimestre este desarrollo dentro
de mis aulas fue enfocado como una suma de diferentes
aspectos que avanzaron desde los primeros pasos del diseño,
pasando por cada etapa: bocetos, anteproyecto, y al llegar a
la etapa de proyecto, fuimos incorporando las diferentes
clases teóricas necesarias para que los alumnos desarrollaran
el proyecto en su totalidad, definiendo los materiales, las
instalaciones, los sistemas constructivos, y luego efectuando
los cómputos, presupuestos de obra, presupuestos de
honorarios profesionales y  plan de obra, para finalizar.
A partir de esta experiencia, donde hubo muy buenos resul-
tados en algunos casos, también nos encontramos con un
programa extremadamente extenso y donde el tiempo no nos
daba respiro para poder completarlo en su totalidad.
Es entonces que en una segunda experiencia, me refiero al
segundo cuatrimestre, la idea que manejamos en el aula fue
la fluidez y la integración de todos los conocimientos y el
desarrollo del diseño sumergido con los contenidos teóricos-
técnicos donde el alumno pasa de una problemática a otra
casi sin darse cuenta y todo es mas ameno.
Esta búsqueda nació en la inquietud propia de los alumnos
que expresan en varias oportunidades, que las asignaturas
técnicas no les son de gran interés y les resultan pesadas.
Hay excepciones, desde ya, pero a la mayoría le ocurre esto.

Dentro de esta modalidad de dictado, hemos tenido
situaciones interesantes que vale la pena destacar:
a. Los alumnos sienten que dentro de una clase pueden
preguntar acerca de cualquier aspecto del desarrollo del
trabajo profesional y satisfacer de inmediato sus inquietudes.
b. Se fomenta la investigación como una necesidad que surge
del propio desarrollo del diseño en el que están avanzando y
no como un trabajo a desarrollar en forma aislada.
c. Nos acercamos casi completamente a lo que será en el
futuro su actividad como profesional, donde no son
compartimentos estancos cada una de las etapas del diseño,
ni los desarrollos tecnológicos de los mismos, ni la
elaboración de costos, cómputos y presupuestos, sino mas
bien tenemos que saltar de unos a otros revisando y defi-
niendo diferentes cuestiones y siempre es un ir y venir.
d. Al estar frente a una clase donde está planteada la libertad
el pasar de una temática a otra según sean las necesidades
del proceso en que los alumnos se encuentran, vamos
reforzando paralelamente a los temas de diseño y los temas
tecnológicos, lo aprendido en talleres de expresión. Estos
contenidos surgen como necesarios a la hora de volcar todo
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en una completa presentación del  proyecto y la elaboración
de la documentación de obra y en ese momento es importante
volver sobre los mismos.
A partir de esta experiencia se me plantea una inquietud
que creo que podríamos evaluar y se trata de la factibilidad
de crear lo que yo llamaría un taller total. Un taller donde
los alumnos cuenten con la posibilidad de hacer un proyecto
total asistidos en cada clase por los profesores de las
diferentes disciplinas, incluso incorporaría la informática en
el mismo y así crecer en profundidad y desarrollo dentro del
ámbito total de interiorismo.
Seguramente esto no es de fácil implementación, pero en
principio puede ser un taller experimental optativo o ser
implementado dentro del último año de cursado de la carrera.
Esta idea puede ser un punto de partida para pensar en otra
forma de enseñar y otra forma de aprender.

Sobre la necesidad de una revisión
crítica de las representaciones
profesionales.
María Elsa Bettendorff

Si todavía, en nuestro imaginario pedagógico, los integrantes
de las comunidades académicas sostenemos la idea de que
la Universidad –además de un espacio de formación científica
y/o profesional, de producción y circulación de conocimientos
e, incluso, de inserción laboral– es un dispositivo funda-
mental en la generación del pensamiento crítico y auto-
rreflexivo que permite al individuo evaluarse y rediseñarse
como sujeto ideológico –al interpelarlo en su condición de
ser social, y no sólo como un mero soporte de la rizomática
estructura de los mercados–, se hace imprescindible pregun-
tarnos en qué medida esta convicción está respaldada por
políticas educativas que promuevan el desarrollo de la
autonomía intelectual en el irrenunciable marco de valores
tales como la responsabilidad, el respeto mutuo y la solida-
ridad o, más humildemente, por estrategias de enseñanza-
aprendizaje dirigidas a la autocomprensión y a la proyección
de los estudiantes hacia el horizonte de una identidad a la
vez colectiva y personal –i.e., distintiva antes que diferencia-
dora– relativa a su futura condición de profesionales univer-
sitarios.
Aún sin ignorar el –casi– clásico debate sobre la conflictiva
relación entre Universidad y profesionalización –que
excedería largamente las posibilidades expresivas de estos
párrafos–, nos limitaremos aquí a analizar algunos factores
causales de la necesidad recién señalada, para proponer
finalmente una dirección operativa que, aunque arbitraria y,
sin dudas, también precaria en su formulación, pueda servir
como punto de partida a un abordaje profundo de la proble-
mática identitaria en el contexto de la formación especia-
lizada –o, al menos, invite a su discusión–.
La construcción de una identidad profesional es, para la
mayoría de los universitarios, el cauce que contiene el
incesante flujo de problemáticas, conceptos, procedimientos
e instrumentos de los que deben apropiarse, con mayor o
menor suerte y entusiasmo, a lo largo de su carrera; siguiendo
la obviedad de la metáfora, es –o, mejor dicho, debería ser–
la justificación de cada minuto y cada centavo –léase aquí
una alusión al pragmático refrán sobre la relación entre

tiempo y valor material–  invertidos durante  su permanencia
en las aulas. Dicha identidad supone el sentimiento de
pertenencia a un grupo que se recorta del cuerpo social –al
tiempo que se inscribe en él– por sus competencias teóricas
y prácticas y por un capital simbólico que se evidencia en la
posesión de uno o varios títulos –si damos suficiente crédito
a las actuales demandas de postítulos, productos de la
constitución de un insaciable mercado académico–, pero que
exige ser continuamente refrendado en el reconocimiento
de los pares.
Entonces, ya sea como misión de una organización educativa
de nivel superior o como proyecto individual –interpretada
siempre como expectativa–, la identidad profesional es una
configuración cognitiva y emocional que condiciona no sólo
las acciones e interacciones comunicativas, didácticas y
productivas expresas, sino también las omisiones, los
implícitos, y hasta los prejuicios y temores de los actores
universitarios. Representación social y autorrepresentación;
ley y deseo: sin ser ella misma sujeto, se prefigura como
núcleo de una intersubjetividad imperiosamente consensuada
por la cultura institucional.
La fuerza de la evidencia no es, sin embargo, un dato que
exima del requerimiento racional de revisar los contenidos
–atributos, aptitudes, actitudes, habilidades…– de este tipo
de representaciones y, menos todavía, de evaluar sus
auténticas conexiones con lo real-social. Valgan como
ejemplos algunas de nuestras imágenes «caseras»: no bastan
el sentido común, la experiencia acumulada ni la bibliografía
recomendada –por lo general, de origen europeo o estado-
unidense– para determinar con claridad qué o quién es un
diseñador gráfico, un relacionista público o un publicitario
en nuestro país, cuál es su papel en un entorno socioe-
conómico altamente inestable, cómo pueden describirse sus
intervenciones concretas en el mundo del trabajo o del post-
trabajo y el tecno-madismo de la hegemonía globalizadora,
en qué se parecen y en qué se distinguen sus funciones de
las de otros «analistas simbólicos» –al decir de R. Reich–,
qué lugar tiene la ética en su praxis cotidiana, etc., etc.; en
suma: las innumerables aristas del «ser profesional»,
remitidas a un entorno de vertiginoso dinamismo y con-
tundente complejidad, desnudan más presunciones que
certezas, más inquietud que sosiego, más incomodidades que
confort. De esta manera, ese «ser», fijado en la presuntuosa
atemporalidad del infinitivo, exige desplegarse en las
dimensiones del pasado («fue»), del presente («es») y del
futuro («será»), al ritmo de la irrevocable historicidad de las
sociedades.
¿Cómo apresar, entonces, la idealidad de las representaciones
profesionales en la materialidad –natural o cultural-
simbólica– de la existencia? Y, a la inversa: ¿cómo detener
el constante flujo de la vida social efectiva para contrastarlo,
aunque sea por un momento, con esa ilusión tan necesaria
de una identidad relativamente estable,  que opere como un
marco de referencia para el hacer y el hacerse? Volvamos al
principio de este texto: como docentes universitarios y, por
lo tanto, como intelectuales –en el sentido más amplio y
más prístino del término–, compartimos seguramente la
convicción de que nuestro ámbito de trabajo es un espacio –
legítimo o legitimado, si es que el sufijo propone alguna
distinción– de producción del pensamiento crítico; ese
pensamiento no se agota en la detección de problemas o en
la reelaboración de conceptos, sino que se funda en lo que
autores como Habermas han llamado el interés emancipa-
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torio, es decir, aquél que reconoce la intrínseca relación entre
el conocimiento y la intencionalidad de ese mismo cono-
cimiento, que es capaz de sacar a la luz los automatismos de
la razón y su discurso, las violencias y sometimientos
externos e internos a nuestra conciencia histórica y, sobre
todo, los silencios que el vínculo poder-saber ha instalado
en la trama de nuestras propias narrativas identitarias, para
que esas narrativas no obstruyan la emergencia de nuevas
identidades, las de nuestros actuales alumnos y futuros profe-
sionales, que tal vez, aún sin ser las nuestras –o, precisa-
mente, por esa misma causa–, puedan llevar la impronta del
autoconocimiento liberador.

Mi primer año en la UP como
docente en el ciclo inicial de
formación de un diseñador.
Eugenia Biagioli

Estaba en mi casa, realizando algunos trabajos, cuando recibí
una llamada de la profesora Claudia Barbera, a la que asistí
por cuatro años en la Facultad, en las materias Diseño de
Indumentaria IV y V. Su llamado no tenía otro propósito que
el de hacerme «la gran propuesta», tenía una cátedra de más
de cuarenta alumnos y, como todos los docentes de esta
facultad sabemos, no es la manera en que se estila trabajar en
la misma, ya que la atención es muy personalizada, y de este
modo, se hace más compleja. Esta propuesta consistía en: «si
yo me sentía segura de encarar una clase como profesora titular
de la materia». En ese instante me surgió una gran incerti-
dumbre, típica de todo lo que hacemos por primera vez. Si
bien yo había asistido, como mencioné antes, a esta profesora,
no era lo mismo tomar el mando total de la materia. Y acá
estoy, es el segundo cuatrimestre que doy como docente de
Diseño de Indumentaria I, que abarca temas como: compo-
siciones de imágenes y geométricas, textura en 2D y 3D, trama,
estructura, color, interrelaciones de formas y otras operaciones
de diseño, resolución de volumen, entre otros.
En cuanto a los alumnos, la primera vez me encontré con
chicos de diecisiete y dieciocho años, que recién salían de la
escuela secundaria. Ellos llegaron llenos de sueños, muy
ansiosos (ya el primer día querían diseñar ropa). Varios tenían
una actitud de no querer comprometerse con la materia, y
con muchas ganas, pareciera, de desobedecer al docente,
escuchar el disc man y atender sus teléfonos móviles. Seguían
con el mismo modo de actuar que en el colegio. Hasta que
se hizo un clic, que me costó y les costó a ellos también. Yo
me puse más firme y segura de mí misma.
El docente puede participar en la formación del alumno de
diferentes maneras: debe contener sensiblemente al grupo,
transmitir conocimientos mediante marcos teóricos y recursos
de aula, promover la investigación de disímiles técnicas,
exigir rendimiento y a la vez medir estas exigencias, ya que
cada alumno tiene sus particularidades. Al mismo tiempo
fomentar en él seguridad y ayudarlo a madurar, para obtener
logros importantes. Esto reviste un desafío y a la vez
enriquece. Tal es el rol mediador del educador en el ciclo
inicial de los estudiantes, ya que en esta etapa, el docente se
convierte en el referente de esta carrera, máxime en las
asignaturas llamadas Diseño de Indumentaria, que es el
nombre de su futura profesión.

Pienso que la interacción con otros profesores resulta muy
fructífera, para estimular la interrelación de conocimientos
de los alumnos y para que éstos puedan plasmar sus ideas
mediante el intercambio de metodologías de trabajo y estudio,
y así llegar con un estilo propio y personal al examen final.
Las clases son de carácter teórico- práctico. A fin de despertar
el interés se comienza con las actividades experimentales, a
las que se acompaña con referentes teóricos, previa lectura
de copias y libros específicos.
Los conocimientos y técnicas adquiridos se plasman en:
Trabajos prácticos individuales casi en su totalidad; trabajos
prácticos grupales excepcionalmente; examen parcial: no es
habitual aplicar esta modalidad de evaluación, pero ante la
observación de falta de lectura de algunos alumnos, se tomé
ésta determinación, por única vez y examen final.
Actividades a través de las cuales se evaluó: prolijidad en
todas las secciones del trabajo práctico; puntualidad en la
entrega; originalidad y evolución de la propuesta e nterés y
dedicación.
En cada una de éstas, se realizan workshop´s, correcciones y
entregas, en las que los alumnos deben exponer su trabajo y
defenderlo por medio de la teoría. Estas son grupales, y todos
deben estar atentos al trabajo de su compañero, porque muchas
veces se aprende de los aciertos y errores ajenos, y para lograr
la participación de éstos, hasta de los más tímidos. Con esto,
se vencen los miedos a ser criticados, ya que todos pasan por
lo mismo, y pierden la inseguridad que tenían al inicio, el
temor a equivocarse, que es algo común al comienzo.
Como recurso para incentivarlos, les comenté que los
alumnos que tuvieran de promedio ocho y nueve, partici-
parían de un sorteo, y esa idea les encantó, ellos no sabían
cual era el premio. Y una vez llegado el cierre de notas se
realizó el mismo, teniendo como recompensa, en ese caso,
la entrada a un recital. Los chicos tomaron ánimo y lograron
llegar en su mayoría a obtener la calificación. Esto sirvió
para darles a conocer que siempre hay que esforzarse para
lograr un objetivo, ya sea de reconocimiento, como la nota,
o económico, ya con sus clientes en el futuro.
Debo agradecer tanto el apoyo que recibí de esta docente,
como del coordinador de la carrera y la facultad en sí. Me
siento muy cómoda y satisfecha al formar parte del cuerpo
docente la Universidad, y al participar en un período tan
importante como es la capacitación del alumno y su
crecimiento en el ciclo principal de su formación como
diseñador. En las clases aprendo mucho de ellos y ellos de
mí compartiendo las actividades y dudas que plantean. Es
una experiencia única e irrepetible con cada curso.

Las Relaciones Públicas en
el proceso del marketing.
Lorenzo Alfredo Blanco

Es indudable que las variables del «cambio» que en nuestros
tiempos se manifiestan en creciente aceleración en todos
los órdenes de la vida, en los últimos años han repercutido
con mayor intensidad en las cuestiones empresarias. En tal
sentido, son muchas las cosas que se modificaron sustan-
cialmente, partiendo de la permanente renovación producida
en las actitudes culturales de la gente, en este caso de los
propios hombres de empresa.
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Precisamente esta transformación ha permitido  que ahora,
superando un conocido anacronismo, podamos conjugar entre
especialidades conexas, la posible o imprescindible interac-
ción sectorial en el proceso operativo de una organización
moderna, cualquiera sean sus características, su potencial y
su dimensión.
Hasta no hace mucho tiempo, cuando se reunían profesionales
de determinada actividad, lo hacían generalmente en un
marco endógeno; es decir para considerar con exclusividad,
los diversos aspectos de su labor específica, pero excluyendo
salvo pocas excepciones, toda posibilidad de apertura hacia
otras manifestaciones que en la práctica y  por su idoneidad,
estaban en condiciones de aportar experiencias válidas o
propuestas complementarias para eficientizar los desarrollos.
Felizmente esa modalidad se fue modificando y ahora
prevalecen nuevos métodos y criterios que sustentan la
coparticipación efectiva, fijando condiciones más favorables,
dinámicas y objetivas, a la vez que estimulan un efecto
multiplicador positivo y vitaliza la  mancomunidad  de trabajo
que hace posible desarrollar con mayor efectividad los planes,
programas y proyectos que son comunes en las organizaciones.
De manera que tratar las apoyaturas técnicas que pueden
ofrecer las Relaciones Públicas, por ejemplo, al polifacético
proceso de la comercialización o si se quiere al «marketing»
sin resultar ya una novedad, deja el terreno permeable para
la creatividad y los trabajos conjuntos, aunando fuerzas que
antes eran dispares y que actualmente puedan funcionar
interaccionadas bajo ciertas condiciones y objetivos compa-
tibles, aunque procurando que no se produzcan superposicio-
nes funcionales ni subordinaciones jerárquicas, lo cual debe
ser debidamente protegido a través del planteamiento
correcto y sobre todo, por la habilidad de las respectivas
condiciones sectoriales.
Las Relaciones Públicas han ganado un valioso referente
respecto a los servicios o aportes técnicos que pueden ofrecer
a las gestiones del marketing y son ya bastantes comunes
los antecedentes sobre las realizaciones compartidas entre
ambas especialidades, siendo los profesionales de la
comercialización quienes supieron advertir los beneficios que
pueden lograrse en esta asociación. De manera que ahora es
frecuente que en los cónclaves de marketing se consideren
propuestas de Relaciones Públicas y que en los encuentros
relacionísticos también se traten temas vinculados con la
comercialización. Una demostración de que por suerte, han
desaparecido las barreras internas y se han abierto los com-
partimentos estancos tradicionales, neutralizándose también
sus consecuencias.
De todo modo, aún subsisten algunos problemas de inter-
pretación, generados por un conocimiento incompleto sobre
las Relaciones Públicas y esto hace que no todos los
empresarios estén persuadidos de sus alcances y de la
versatilidad de sus servicios. Esto que nos plantea un serio
dilema, ocurre quizás, debido a que los profesionales en
Relaciones Públicas hemos dedicado demasiado tiempo en
proclamar las virtudes y la riqueza axiológica de nuestra
especialidad, en lugar de explicarla,  práctica y ampliamente,
en todas sus incumbencias al servicio de cualquier tipo de
organización.
Por lo tanto, conviene recordar fundamentalmente que las
Relaciones Públicas cumplen en toda entidad o deben hacerlo
una verdadera «función política», exclusiva y definida, siendo
este un aspecto que frecuentemente no se tiene en cuenta;
en otras palabras, representan algo así como una «interfase»

encargada de readaptar todas las manifestaciones que se
generan internamente en una organización, con la lógica
heterogeneidad de los códigos e intereses propios de cada
sector, permitiendo así una posterior proyección uniforme y
de acuerdo con el estilo y los objetivos determinados por
dicha entidad.
Esta pauta no es rígida, ya que obviamente, los públicos
receptores como todo agrupamiento o selección humana, de
acuerdo  con sus especialidades y sus intereses, manifiestan
una constante movilidad y denotan una permanente
pluralidad de roles y peculiaridades, que a su vez determinan
comportamientos variables, tendencias, actitudes, aptitudes,
apetencias, necesidades, etc., expresiones que asignan a este
tratamiento un carácter especial en cualquier operación.
Para definir fronteras en esta atención dual de los públicos
por parte de nuestras especialidades, se puede señalar que
por un lado, la Comercialización llega a la gente por el
propósito definido de ofrecer y vender productos, desa-
rrollando múltiples mecanismos de promoción y tácticas de
ventas.
Por otra parte, las Relaciones Públicas se encargan especí-
ficamente de proyectar todos los efectos considerados
«institucionales», tendientes a calificar a la empresa frente
a los mismos públicos. Por lo tanto, frente al valor del
conjunto, resulta evidente que ambos organismos están en
condiciones propicias para interaccionar con el fin de
enriquecer y consolidar sus respectivas acciones, sin que por
ello pierdan su autonomía ni varíe sustancialmente la
estructura de sus respectivas planificaciones.
A través de su «acción política», las empresas procuran
definir su estilo distintivo, su proceder coherente y efectivo
frente al contexto que integra y del cual también se nutre,
perfila una conducta mediante todas sus actividades
sectoriales y conjuntas. Metafóricamente expresado, « es algo
así como argamasa que une ordenadamente  a los bloques de
una estructura». De esta manera, las empresas definen su
capacidad para sobresalir por sus cualidades y su funcio-
nalidad, avalando sus producciones de bienes o servicios.
Todo este quehacer, conforma a su vez la Acción Institucional,
cuya administración compete directamente a las Relaciones
Públicas. Precisamente es necesario aclarar que no cualquier
organización puede asumir este nivel de actividad y no falta
la cuota de confusión en determinar esta cualidad empresaria.
El término organización -según Philip Selznik- sugiere un
sistema sobrio y racional de actividades coordinadas
conscientemente, que responden a metas definidas. Una
«Institución en cambio, es el resultado natural de las demandas
y las precisiones sociales, es un organismo que ha sensibilizado
sus actividades, adaptándolas a las condiciones del contexto
al cual atiende. Los términos «Institución, personalidad de la
organización  y competencia distintiva», incorporados
últimamente al tratamiento de las cuestiones empresarias, se
refieren todos al mismo proceso básico, la transformación de
una disposición estructural en bloques operativos, en un
conjunto socio - económico ordenado y activo.
Las organizaciones se vuelven instituciones, cuando se les
infunden valores que le dan identidad propia y una tras-
cendencia. El proceso de institucionalización se produce
mediante la unificación de las perspectivas, de las costumbres
y de otras  formas de compromiso  que ilumina los aspectos
de la vida de una entidad y promueve su integridad social,
que en la modernidad, es prácticamente imprescindible, a la
vez que ofrece un redituable efecto multiplicador. La
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ecuación sin embargo no es tan sencilla, ya que siempre se
deben sortear complicaciones generalmente inesperadas.
El cambio de las empresas de nuestros tiempos, de cualquier
tipo y potencial, está sembrado de riesgos superiores a los
de otros emprendimientos. La acechan siempre nuevos
obstáculos e incertidumbres, que se manifiestan como bajo
consumerismo, como dependencia de factores externos, como
efectos de las variables de la inflación, como expresión
estatista y fiscal, como crisis económicas o cambios políticos
bruscos, como agudas fluctuaciones en los mercados, etc.
Lo cierto es que las organizaciones deben maniobrar en un
constante estado de emergencia y tienen que implementar
acciones renovadas que les permitan satisfacer su misión.
Asimismo, esta problemática común, se ha ido convirtiendo
poco a poco, en un factor mas de competencia y durante las
aplicaciones, se las prevé como indicadores de las llamas
«hipótesis de conflicto».
En consecuencia, como producto de los cambios generales y
entre las innovaciones en sus desarrollos, las empresas han
adoptado, por las razones ya expresadas, a la «Política
Institucional» plasmando a través de la misma todo el caudal
de sus atributos y sus realizaciones, que se proyectan en
conocimiento de la gente, superando los argumentos
comerciales tradicionales y descorriendo el velo que por tanto
tiempo ocultó curiosamente una de las facetas mas ricas y
atractivas, como es el potencial, el quehacer, los recursos
humanos y materiales con los que cuenta, los proyectos las
investigaciones, los aportes solidarios y hasta lo que también
fue siempre «tabú», sus inversiones y sus ganancias;  porque
ya imperan nuevos criterios en la gente y hoy existe la
tendencia a ponderar lo exitoso que por buenas razones es
tal y asociarse a las garantías que implícitamente ofrecen
sus propuestas.
Cabe aclarar que no todas las organizaciones han aceptado
con plenitud el reto de la evolución y los desafíos que esta
implica; pero en esto radican precisamente las ventajas que
muestran unas versus otras, en esto residen los liderazgos,
las posiciones de prestigio, las identificaciones sostenidas y
el éxito de los mercados.
Obviamente en materia de comercialización de productos,
ningún aspecto puede ser descuidado ni dejar al azar, todos
los elementos de posible impactación deben ser comproba-
damente aprovechados como soporte del proceso de venta
final, por lo que el componente «institucional» resulta ahora
un aporte válido y definitivo que sirve como reaseguro de
todas las cualidades que ofrece un producto, el cual vale la
reiteración además de una marca consolidada, requiere contar
con el conocimiento de quien lo elabora, en que condiciones
lo hace y que garantías ofrece todo el conjunto del consu-
midor.
Las Relaciones Públicas asumen entonces la responsabilidad
de ir creando en los públicos el clima favorable respecto de
una organización y para ello, instrumentan los elementos
necesarios a través de la información y la comunicación,
procurando una motivación favorable y estable, como asimis-
mo tiende a una Integración en función de los propósitos
lícitos de la empresa en su rol institucional. Demás está
señalar que se trata de una tarea permanente, coordinada,
incisiva y debidamente planificada.
En la operativa relacionística, además de informar a los
públicos, también se trata de  captar información entre ellos
sobre todo en aquellos sectores con los cuales se mantiene
mayor vinculación o son allegados a la entidad y esto

responde al significado mismo de esta función: «Acción y
efecto de averiguar o de informarse, averiguación de hecho...»
De esta manera, buceando entre los públicos, se pueden lograr
conocimientos interesantes sobre temas de interés para la
respectiva organización, los cuales debidamente analizados
son luego retransmitidos a los niveles de conducción y a las
áreas internas competentes en cada caso. Este flujo de
información puede facilitar la toma de decisiones y asimismo
es parte de la «investigación preliminar» durante la elabora-
ción de los planes, programas y proyectos.
En esto puede residir gran parte de las propiedades de las
Relaciones Públicas, ya que destinan especial atención al
conocimiento de las reacciones de la gente, de los sectores
públicos, respondiendo así a su fundamento científico de
operar invariablemente mediante el «conocimiento efectivo
y cierto de las cosas por sus principios y causas». Por ello, la
especialidad asienta sus desarrollos en la información y en
la comunicación, con las acciones que más directamente
permiten generar «motivos» en los mismos públicos, ofre-
ciéndoles elementos de juicio, precisiones o atracciones sobre
determinados aspectos y propósitos inherentes a los negocios
de una organización.
En otras palabras se procede a la «motivación», tenta-
tivamente favorable, la cual como concepto explicativo,
responde lisa y llanamente a estimular las reacciones de la
conducta humana, inducida por conocimientos que proveen
tendencias y respuestas sobre determinados asuntos o cuando
las personas deben obrar mediante una decisión. En realidad
todas las personas actúan y se manifiestan impulsadas por
motivos; todos somos de alguna forma motivados constan-
temente, directa o indirectamente, consciente o inconscien-
temente; es decir, podemos recibir motivos de carácter
intrínseco o extrínseco; que dicho de otra manera, pueden
ser producto de la propia concepción mental, deseos,
apetencias, necesidades, propósitos, etc. o ser el resultado
de impactaciones recibidas externamente y consentidas.
Lejos de manifestar prevención frente a la multiplicidad de
motivaciones que se reciben y las que tratan de impactar
activamente a la gente, esta por lo general es permeable a
recibir estos estímulos sensoriales, con cierta tendencia a
compartirlos grupalmente. El hecho de producir motivos
favorables respecto de una organización empresaria, incluye
en cuanto corresponde a las Relaciones Públicas, el ordena-
miento de todos los asuntos considerados de carácter
«institucional», que pueden ser destinados al conocimiento
público en razón de sus contenidos capaces de incentivar el
interés y la adhesión de los receptores. En este caso, solo se
permiten proyecciones claras y éticas, las que por otra parte
deberán contener la debida compatibilización interna en
cuanto a los mensajes y testimonios dispuestos para el caso,
enmarcando como ya fue expresado toda esta labor dentro
del estilo adoptado por la organización.
Al respecto, es oportuno recordar una conocida expresión
de Davis O´Gilvy: «Es cinco veces más fácil o posible, que
la gente entable negocios o comprenda a una empresa que
creen conocer bien, que con otra a la que conocen o saben
muy poco de ella» y esto es concluyente ya que esta propuesta
precisamente de eso se trata.
Quizá se podría aducir que los mecanismos de la comercia-
lización ya cubren en buena medida las necesidades apun-
tadas, valiéndose de distintos medios o acciones idóneas,
entre las que sobresalen las investigaciones de mercado, los
sondeos de opinión, las encuestas y otros efectos que per-
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miten conocer a priori en cualquier momento, con bastante
aproximación, las situaciones, las tendencias, las factibili-
dades y las condiciones con respecto al desarrollo de las
ventas y de las reacciones de los públicos consumidores,
que es primariamente de su interés.
Asimismo se pueden incluir las realizaciones destinadas a
la captación del interés de los consumidores, a través de
otros efectos promocionales de alto efecto, como puede ser
la publicidad, la propaganda, el packaging, las ofertas
especiales y una amplia variedad de tácticas destinadas a
dimensionar la venta. Todo este andamiaje que dispone la
comercialización, incluyendo el duro trámite para lograr el
ventajoso posicionamiento en el mercado, constituye al fin y
al  cabo, una vertiente de la Información, la Comunicación y
la Motivación, que por su parte institucionalmente, instru-
mentan las Relaciones Públicas de acuerdo con sus incum-
bencias naturales.
Cabe destacar que el éxito y el protagonismo de una empresa,
incentiva su prestigio y asimismo, sirve de una especie de
anticuerpo para sortear algunas situaciones críticas o
conflictivas que, difundidas ante la opinión públicas, si no
se contara con el debido conocimiento  por parte de la gente,
podrían ocasionar serios deterioros  a sus intereses. Por
supuesto existen organizaciones que por distintas causas no
están en condiciones de exponerse a la abierta consideración
de los públicos; son aquellas que están inhibidas por distintas
razones de enfatizar sus cualidades, sus méritos y sus capa-
cidades; empresas que por lo general adolecen de buena
organización y que no se asimilan a las demandas de la
modernidad, entidades que no son gananciosas o que no
ofrecen perspectivas atrayentes y en consecuencia, tiene
dificultades para compartir en los mercados, sobreviviendo
en la mediocridad y con negocios de escaso márgen.
En estas situaciones que también abundan en nuestro tiempo,
las Relaciones Públicas deben poseer primariamente al
apuntalamiento de la organización, con acciones, que si bien
no son tan visibles, procuran la adopción de nuevas actitudes
en todos los órdenes de su actividad, tratando de implantar
una acción política mediante la cual se logre reordenar los
movimientos internos y las acciones externas. Una gestión
nada fácil y con lineamientos severos e invariables en sus
aplicaciones y efectos. En estos casos, por lo general se
observa una estructura cuyas redes de comunicación son
obstruidas por los compartimientos estancos o una compleja
distribución de las tareas internas.
En toda su acción, las Relaciones Públicas constituyen algo
así como la «interfase» que recibe, ordena, compatibiliza y
distribuye el flujo de Información y de Comunicación de una
organización, enmarcado ambos instrumentos de acuerdo con
los lineamientos de la política institucional y los estilos
impuestos en dicha entidad, cualquiera sea su signo y
actividad. De manera tal que este ordenamiento evite que
nada escape a las previsiones y objetivos determinados y
que todo responda a la planificación, coordinando adecua-
damente la logística y una efectiva estrategia.
Definitivamente, en la modernidad, en toda la variedad de
expresiones, las empresas deben presentar una totalidad
orgánica, antes que parecer como un conjunto de esfuerzos
heterogéneos y desmembrados, los que desnudan en tal caso,
una débil e ineficaz interacción funcional, como asimismo
la fragilidad de sus planeamiento operativo y consecuente-
mente, el cabal aprovechamiento de los recursos sectoriales.
Hace ya tiempo que en las empresas, los compartimientos

estancos son sinónimo de un anacronismo que felizmente ya
ha sido superado en la mayoría de los casos; por lo tanto
corresponde optimizar el flujo de los canales internos  y
externos de cada área, en función de consolidar la gestión y
asimismo, concientizar a la gente  de la propia organización
para que coadyuven en lograr el estado de excelencia de la
empresa, sin que por ello los respectivos sectores pierdan
autonomía ni identidad profesional.
De manera que las Relaciones Públicas y el Área Comercial
(o de Marketing) están en muy buenas condiciones de com-
partir planes, programas, proyectos o campañas, apoyándose
cada desarrollo en la capacidad y en los medios que pueden
coordinarse para llegar a los públicos con todos los elementos
de impactación y con los símbolos que ha sido capaz la
respectiva organización de proyectar en el contexto. En la
medida en que se alcance esta meta, en el arte que sea capaz
de exponer la conducción, en el manejo acertado de todos
los atributos proyectables para motivar a los públicos y en el
caso de la comercialización, en el grado de apertura y
sagacidad del sector para aprovechar las apoyaturas relacio-
nísticas en la promoción y venta de productos es decir, saber
contar con el respaldo institucional que finalmente resulta
un factor ponderable y asimismo desequilibrante en la ardua
competencia que se establece en los mercados.
Si bien en este aspecto la única novedad puede consistir en la
habilidades concertadas para hacer efectivamente práctica una
asociación de esta naturaleza; es decir, de la manera como se
articulen las acciones y como se manejen los tiempos y los
medios aportados para la capacitación del interés y la
motivación de los públicos receptores. Lo importante en este
aspecto es el grado de convicción de los protagonistas de ambas
áreas, para realizar eficazmente un trabajo consolidado y
atender con solvencia los efectos multiplicadores que implica.
Mencionar simplemente las proyecciones que pueden
desarrollarse con los consumidores, con los concesionarios,
representantes y distribuidores del producto, con los provee-
dores, con los líderes de opinión, con el propio personal,
con los sectores de influencia de la empresa, en fin, con
todo el universo que supone el marketing, señala apenas la
trascendencia que pude alcanzar eventualmente esta labor
compartida.
Sería ingenuo no reconocer que ha existido una cierta
rivalidad entre los organismos de comercialización y los de
Relaciones Públicas. Esto fue inevitable ya que ambas
especialidades dirigen su trabajo en parte a los mismos
sectores de públicos y aunque el propósito y las propuestas
sean diferentes y respondan a fórmulas y códigos específicos,
pueden llegar a complicarse los esfuerzos si no se logra
compatibilizar los mensajes y los efectos en función de lo
que debe ser invariable y fundamental y por sobre todas las
cosas coherente como es el prestigio de la marca y de la
empresa misma.
Es evidente que aún existe confusión para lograr una
adecuada interacción entre estas dos disciplinas, porque la
comercialización se vio necesitada de aplicar técnicas
relacionistas para lograr penetrar en los públicos primarios
que incluyen su gestión y por su parte, las Relaciones Públi-
cas, en muchos casos manejan elementos de venta para captar
el interés o para lograr motivar a sus públicos. Quizás donde
se advierte con mayor nitidez estas desviaciones es en la
publicidad, sobre todo cuando se observa en algunos avisos
comerciales argumentos netamente institucionales no
siempre expresados políticamente en función de otros
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intereses estratégicos o cuando en la publicidad de carácter
institucional o corporativo, se detectan mensajes exaltando
las cualidades de un producto, enmascarando una evidente
intención vendedora.
Precisamente en estos casos, es cuando la acción conjunta
puede reordenar acertadamente los elementos correspon-
dientes que, si bien obedecen a una misma finalidad, merecen
ser enriquecidos con matices idóneos para cada caso, lo cual
subliminalmente según esta comprobado puede producir en
los públicos receptores, mejores efectos si se utilizan apela-
ciones con claros razonamientos de venta por un lado y con
contenidos aleatorios sobre el quehacer y los propósitos de
la empresa por otro; los cuales compatibilizados adecuada-
mente, significan una mutua apoyatura con resultados
realmente consolidados.
Cabe reiterar, la importancia de la Acción Institucional y
mediante la misma la Función Política que corresponde
administrar específicamente al área de Relaciones Públicas
y mediante la cual las organizaciones de diverso orden  y
potencial, pueden dimensionar sus acciones y lograr una
pródiga trascendencia socio – económica. El éxito de esta
labor asociada, radica en el grado de adaptación y en la
habilidad de la gente de la organización, en su capacidad
para actuar interaccionadamente y en su destreza para
enfrentar con ventajas a las turbulencias del cambio,
inexorable y cada vez más dinámico y agresivo.

Ceremonial y Protocolo.
Lorena Blisniuk

En el transcurso del año, según las necesidades específicas
de los alumnos, he implementado una metodología de
enseñanza que estimula la atención y la participación en
clase como así también una mejor integración de los
contenidos de la asignatura, teniendo en cuenta la constante
aplicación práctica que requiere dicha materia: Ceremonial
y Protocolo.
Dicha metodología consiste en lograr que los conceptos y
conocimientos adquiridos en la primer hora de clase, puedan
ser llevados a la práctica en la segunda hora, ya sea en forma
grupal o individual, con el objetivo de captar la atención del
alumno a fin de poder realizar una producción propia de lo
aprendido en ese momento.
De esta forma he logrado que los alumnos participen activa-
mente y al mismo tiempo desarrollen su propia capacidad
de producción.
Ejemplo: Luego de dictar el tema «Precedencias», los alum-
nos debieron aplicarlo sobre tres casos reales, en donde
debían ubicar a las distintas personalidades según el orden
de precedencias mediante la información que aportaban tres
gacetillas sobre almuerzos organizados por el grupo Clarín,
publicados en el mismo.
Es así como he obtenido distintos criterios de evaluación:
atención  y participación en clase, incorporación inmediata
de conocimientos y la articulación de la producción de los
estudiantes con el campo profesional.

La comunicación en los diferentes
ámbitos y espacios de enseñanza.
Patricia Boeri

El proceso de comunicación en los ámbitos educacionales
está conformado por elementos de índole individual y social,
con carácter material y simbólico.
Esto lo convierte en un fenómeno complejo, donde se rela-
cionan diversos sujetos, constituidos como personas indivi-
duales y sociales, con el fin de expresar, crear, recrear, y
negociar un conjunto de significaciones con base en reglas
previamente establecidas en un determinado contexto
educacional. En este proceso de creación, recreación y nego-
ciación entran en juego prácticas comunicativas de diversas
índoles: verbales, no verbales, icónicas, audiovi-suales,
kinésicas, etc. que se interrelacionan para constituir universos
de significación.
Sin embargo este no es un proceso lineal de intercambio,
sino que está sujeto a gran número de mediaciones que
determinan su rumbo.
Tomando en cuenta los elementos mencionados, tenemos un
esquema de comunicación sumamente complejo, es un
proceso que va más allá de la transmisión de información,
exposición, negociación, recreación, rechazo y creación de
significados y ponen en escena y en relación, diversas formas
y universos culturales que implican concepciones diferentes
de entendimiento del mundo.
Los textos, las lecturas, el discurso magisterial y el  material
auxiliar constituyen meros mensajes que, en sí mismos
carecen de significación ya que ésta se constituye y se negocia
cuando entra en relación con los diversos contextos y agentes
educativos.
Existen aspectos que el docente debe tomar en consideración
para el mejoramiento del proceso de interacción y comuni-
cación.
Uno de ellos es la matriz cultural que poseen los educandos,
con los códigos, lenguajes y saberes específicos.
Para facilitar este análisis deberíamos preguntarnos:
¿Cuál es el rol que juega la comunicación en los procesos de
apropiación, rechazo o creación del conocimiento?
¿Qué aprendizajes significativos son fundamentales y cuales
son secundarios para cada uno de los sectores, grupos y clases
sociales donde se ubican  los educandos?
¿Cuales son las estrategias de cada grupo para tener acceso
a las formas específicas del conocimiento?
¿Qué significados tiene la educación formal y el conocimiento
que en ella se adquiere para los diversos grupos y sectores
sociales?
¿Cuales son las estructuras de organización simbólica del
conocimiento que tienen los educandos?
¿Cuáles son las lógicas de adquisición o rechazo del saber
escolar?
¿Qué estrategias de comunicación son más efectivas para el
proceso de transmisión/apropiación de conocimientos
específicos?
Este proceso resulta mucho más problemático que un mero
intercambio informativo ya que el salón de clase ahora también
puede desarrollarse en un living, un cyber, o cualquier am-
biente en el que se establezca esta  comunicación.
En este aspecto la educación a distancia aparece en el nuevo
siglo como modalidad que revisa sus principios fundantes y
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reconstruye su sentido para la enseñanza y el aprendizaje
para las transformaciones sociales.
Un buen programa de estudios para la educación a distancia
revela contenidos actualizados y enfoques novedosos,
reconoce conceptos relevantes de un campo y plantea o
desarrolla polémicas y reflexiones.
Hoy los soportes cambiaron en el mundo, pero dan cuenta
de nuevas posibilidades para la comunicación, los que no
representan un modelo rígido sino que está en permanente
ajuste.
Es muy importante además tener en claro la complejidad de
conocer la necesidad de brindar espacios para la reflexión
sea en encuentros, en situaciones o en experiencias variadas.
Adaptarse a los desarrollos tecnológicos implica capacidad
para identificar y desplegar actividades cognitivas nuevas,
en tanto las tecnologías van generando posibilidades ya que
se constituyen como herramientas originando nuevas rela-
ciones con el conocimiento en el marco de las comunicaciones
y espacios culturales.

Práctica profesional.
Romina Bogossian

Durante la cursada de la asignatura Producción Gráfica se
incorporan a la misma dos niveles de alumnos, los ingre-
santes de primer año, que generalmente son de la carrera
Diseño Gráfico, y alumnos que cursan la materia en forma
electiva, que son de distintas carreras, como Imagen y Sonido,
Publicidad y Fotografía.
Usualmente, se genera un nivel de cursada medio, es decir
los contenidos siempre son los mismos, pero es el alumno, el
que termina demandando que tipo de nivel de exigencia quiere
en la materia. Esto es, si hablamos en general los dos niveles
tan marcados suele suceder que los alumnos del primer año
tengan curiosidad y se esfuercen por aprender o también, que
no ven como importante la materia y terminan por no ocuparse
de ella. Por el contrario los alumnos más capacitados tienden
a desmotivarse por el hecho de haber visto ya algunos
contenidos de producción gráfica en otras materias.
Este cuatrimestre sucedió lo opuesto o mejor dicho una
utopía. En lugar de tratar de promediar el nivel como para
compensar las capacidades diferentes de los alumnos, el
grupo mismo, a través de las distintas actividades programa-
das en el curso logró compensarse y hacer que las clases
sean más ricas en cuanto a contenidos e interacción entre
los alumnos. Los alumnos que ya finalizan sus carreras,
encontraron la utilidad de la materia y generaron tal motiva-
ción y entusiasmo por sacar el mejor provecho, que los
alumnos ingresantes tuvieron que ponerse a su nivel.
Todo esto puede llevarse a cabo gracias a una serie de
prácticas como la implementación de visitas guiadas a
imprentas y determinados trabajos prácticos sobre algún tema
especifico dentro del programa de la materia. Estos tipos de
mecanismos didácticos para la educación son muy útiles y
permiten llegar obtener logros y cumplir con los objetivos
predeterminados de la materia.
Desde el punto de vista del docente, se puede decir, que
genera mucha satisfacción el solo hecho de saber que el
alumnado toma el curso con mucha motivación y  expecta-
tivas que se transforman en objetivos cumplidos al final de
la cursada.

Y el poder sentirse exigidos de parte del alumnado.
Estas sensaciones y realidades se vieron reflejadas básica-
mente en dos instancias.
Una sucedió en una visita que realizamos a la imprenta que
tiene la particularidad de especializarse en un rubro puntual.
Esto les permitió a los alumnos conocer la forma del
desarrollo productivo,  por otro lado también les fue posible
asimilar de manera práctica, todos los contenidos teóricos
dictados durante este tiempo en la materia.
Este es un punto importante, a mi criterio, dentro de la
metodología del aprendizaje y el alumnado denota su
importancia a través del interés demostrado en las visitas,
la gran asistencia que hubo, la atención prestada a cada uno
de los oradores (guía de la empresa visitada), las preguntas
que surgen en medio de cada explicación y las reflexiones y
conclusiones que se extraen luego de finalizada la visita.
El objetivo de la implementación de las visitas guiadas, es
que el alumno capte de manera real, el trabajo que tendrá
que realizar más adelante como profesional, es decir que
vea plasmado gráficamente lo que él mismo diseñaría en un
futuro.
Cabe destacar, también, que las visitas hacen que ellos se
sientan verdaderos profesionales y los demuestren en el
empeño que manifiestan en los debates dentro de la cursada
o bien en los trabajos prácticos.
Todo esto hace exista una motivación recíproca entre los
alumnos y el profesor y derive en un mejor manejo de las
clases y del alumnado creando un ambiente ideal para el
aporte de conocimiento. Es una forma pragmática a la hora
de enseñar.
Otro trabajo que deben realizar los alumnos, es una clase
especial, donde exponen en forma oral y presentan un escrito
sobre un sistema de impresión determinado.
En algunos casos deciden ellos el sistema y en otros la
elección es aleatoria.
Los resultados fueron diversos, se observaron trabajos muy
completos, con presentaciones digitales, fotografías sacadas
especialmente para la materia, y una exposición oral de un
nivel muy profesional. En general se observaron buenas
presentaciones orales y escritos completos.
Para concluir esta exposición, me gustaría comentar impre-
siones. En determinado momento mencione la palabra utopía.
Quizás en esta coyuntura no se la palabra correcta, pero en
un futuro, esta «idealización»sobre los cursos, sea algo
normal o fuera de lo común. Lo poco acostumbrados que
estamos de que el alumno nos exija y nos demande a nivel
profesional, hace que esta sensación sea increíble.

Enseñar a los maestros a que
enseñen menos, para que los
estudiantes aprendan más.
Carolina Bongarrá

En esta era de la información donde todo pasa a una milésima
de segundo, debemos aprender a seleccionar el material para
no perder el tiempo. Pero esta frase que encabeza la ponencia
no fue dicha hace unos días: Juan Amós Comenio, llamado
el padre de la didáctica moderna, la repetía a sus docentes
en el siglo XVII.
¿Qué es enseñar menos?: ¿Es no dar los contenidos mínimos?,
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¿Es conformarnos con que los chicos tengan alguna idea de
la materia?. No, a mi entender, es enseñar en profundidad,
darle mayor tiempo e importancia a los contenidos relevantes.
Es aprender a pensar, a reflexionar, a realizar un aprendizaje
profundo: comprender, interactuar con el contenido, rela-
cionar las nuevas ideas con el conocimiento anterior, conectar
los conceptos con experiencias cotidianas, etc.
Este año 2004 ingresé a la Facultad de Diseño y Comuni-
cación, y en el primer cuatrimestre di todos los contenidos
de la planificación. Perfecto, excelente, estaba re contenta.
Pero cuando me encontré con esta frase de Comenio, un
sacudón se produjo en mí y empecé a reflexionar sobre este
tema. Porque el ritmo acelerado desarrollado, en pos de
cumplir con todos los temas, no había dado paso al tiempo
de reflexión necesario.
Y leyendo un poco más de este gran pensador checo, y uno
de sus hombres de letras más destacados del siglo XVII, en
su libro «Didáctica Magna» nos propone nueve principios
sobre cómo enseñar con fundamento, basados en su observa-
ción del crecimiento de los organismos naturales.

1. La naturaleza observa un tiempo adecuado.
2. La naturaleza prepara el material antes que comience a
darle forma.
3. La naturaleza elige un sujeto apto sobre el cual actuar, o
lo somete a un tratamiento adecuado para hacerlo apto.
4. La naturaleza no es confusa en sus operaciones, pero en
su progreso avanza claramente de un lugar a otro.
5. En todas las operaciones de la naturaleza, el desarrollo es
desde el interior.
6. La naturaleza, en sus procesos formativos, comienza con
lo universal y termina con lo particular.
7. La naturaleza no hace saltos, sino que procede paso por
paso.
8. Si la naturaleza comienza algo no lo abandona hasta que
toda la operación quede completa.
9. La naturaleza evita cuidadosamente los obstáculos y las
cosas que probablemente causen daño.

Comenio relaciona la enseñanza con la naturaleza, y Oswald
Schon en «Formación de Profesionales Exitosos», con el arte:
«No es casual que los profesionales a menudo se refieran a
un arte de la enseñanza o de la dirección empresarial y
utilicen el término artista para referirse a aquellos profesio-
nales de la práctica extraordinariamente expertos en el
manejo de situaciones de incertidumbre, singularidad y
conflicto».
Es bueno recordar, lo hicimos constantemente en Introducción
a la Didáctica, que los docentes universitarios no fuimos
formados para enseñar, no nos instruimos en pedagogía y no
tuvimos en nuestra carrera materias como Didáctica. Por eso,
muchas veces hacemos lo que podemos, y más. Porque
tenemos que lidiar con innumerables situaciones de conflicto
para las cuales no recibimos instrucción. De todas formas,
no todo está perdido. La Facultad ofrece cursos, la carrera
de Docencia Universitaria cada vez está siendo más reque-
rida, y la experiencia nos ayuda a afrontar las diversas
situaciones que se van presentando.
Volviendo al tema de «Enseñar menos para que aprendan
más», Schon continúa diciendo: «Desde el punto de vista
pedagógico, los docentes suelen encontrarse con una diver-
sidad de marcos dentro de los cuales pueden encuadrar su
actividad. Por consiguiente, la sencilla máxima –enseña lo

que sabes- se complica por el hecho de que habitualmente
lo que uno sabe puede ser presentado a los alumnos de
muchas maneras distintas».
Retomando a Juan Amós Comenio, y por si alguien a esta
altura piensa que él planteaba una enseñanza «light», el
proyectaba: «Enseñar todas las cosas a todos los hombres y
desde todos los puntos de vista». Esto es lo que nos permitirá,
como docentes, generar alumnos pensantes y no meros
repetidores del saber. Alumnos curiosos, preguntones,
observadores y con capacidad de gestión. Claro, esto
demanda mucho más de nosotros, pero creo que vale la pena.
Para terminar, quisiera referirme a un tema que va de la
mano con la enseñanza: la deserción escolar. El 24 de octubre,
una nota publicada en el La Nación, daba cuenta de las
medidas que estará tomando el gobierno para evitar que los
jóvenes abandonen los estudios superiores.
El Ministerio de Educación impulsará que las universidades
trabajen en conjunto y transformen los primeros años en ciclos
iniciales de formación básica por familias de carreras, que
luego puedan reconocerse como equivalentes en las
instituciones.
Así, un estudiante podría cursar en una universidad dos años
de ciencias exactas y naturales, por ejemplo, que luego le
permitirían continuar con el cursado de distintas carreras -
Biología, Física, Química, Matemática- en la misma Univer-
sidad o en otra que reconozca esos estudios. O hacer un ciclo
general de Ingeniería y sólo entonces optar por una especia-
lidad. Los ciclos tendrían, según sus impulsores, ventajas
adicionales: permitirían retrasar la elección vocacional
definitiva y darían formación sólida en el tramo fundante de
la carrera. «Se trata de una política pública para mejorar el
rendimiento de los alumnos. La idea es resolver un problema
existente sobre el que se tiene un diagnóstico compartido»,
dijo el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos
Pugliese. «Los ciclos no resuelven los problemas que los
chicos traen del secundario, no son remediales ni compensa-
torios. Tampoco reemplazan a los sistemas de ingreso. Pero
sí constituyen un modo en que la universidad puede tratar
adecuadamente a los que empiezan, para que todos los que
quieran estudiar puedan hacerlo en las mejores condiciones»,
apuntó Carlos Pérez Rasetti, asesor de la SPU.
En rigor, se trata de algo más que de acordar contenidos.
Según el documento, durante estos años iniciales, la
proporción de alumnos por docente debe permitir procesos
de enseñanza «intensos, con mucho diálogo y con orientación
personalizada»; los docentes deben estar formados para
aplicar «estrategias pedagógicas inclusivas»; se debe facilitar
a los alumnos el acceso a información sobre la vida universi-
taria, con trámites sencillos y condiciones previsibles de
cursada; debe haber equipamiento suficiente, y se debe dar
prioridad a la atención de los estudiantes, con tutores y
referentes.
Es mi deseo que estemos, como docentes, a la altura de las
circunstancias, en un mundo que cada vez se presenta más
difícil para nuestros alumnos, en el cual no sólo debemos
enseñarles contenido, sino ayudarlos a formarse como
personas.
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Medios de prefiguración y proceso
de Diseño.
Gianpiero Bosi

Orientación
A partir del trabajo en las materias de diseño y de dibujo en
la carrera de diseño industrial de esta Facultad y del
Postgrado de Lógica y Técnica de la Forma (UBA) que
actualmente estoy terminando, he visto de forma más
profunda la importante relación entre los medios de
prefiguración (como el dibujo o la maqueta), el proceso de
diseño y el producto real.
Este escrito intenta solamente evidenciar la existencia de
dichas relaciones a través algunas reflexiones.

Reflexión 1
La tendencia actual del dibujo en las carreras de diseño de
todo el mundo es de tecnología digital pero con bases lógicas
tradicionales. El producto principal que este tipo de dibujo
pretende lograr es un modelo tridimensional virtual, una
maqueta digital. El dibujo como medio constructivo para
poder realizar cálculos, tomar «fotografías» (renderings),
realizar animaciones o ambientaciones, calcular desmoldes,
matricería, etc. Y todo eso, sin la existencia del objeto. El
dibujo aquí podría ser entendido como un medio para lograr
un modelo virtual tridimensional a imagen y semejanza del
real. El usuario de este tipo de software dibuja sobre las
bases de uno o varios dibujos 2D (lógica Monge -modelo
abstracto-, vistas concertadas) y la computadora los va
«ordenando» de forma tal de generar un modelo 3D virtual
según las leyes de la «realidad física del espacio terrestre».
Aquí, computadora = ordenador / decodificador. Y lo
interesante es que en realidad uno puede ir trabajando en
cualquiera de los dos sistemas y la computadora lo va
traduciendo y mostrando simultáneamente en ambos.
Anteriormente a ella, estas construcciones 2D y 3D las debía
realizar una persona e inevitablemente debía hacer una tarea
y luego la otra.

Reflexión 2
Así como se han podido clasificar tres distintos sistemas de
dibujo (objetual-perspectiva paralela, perceptual-perspectiva
clásica, organizativo-geometría descriptiva), también
podemos llegar a clasificar tres distintos sistemas de modelos/
maquetas. A saber:
• Maqueta de estudio: es aquella cuyo fin es el de estudiar y
evaluar esquemas, organizaciones y relaciones formales, y
relaciones ergonómicas. En este tipo de maquetas no se
pretende calidad de terminación ni correspondencia material
o tecnológica con el producto de mercado proyectado. Será
instrumento para prefigurar la relación de escala y proporción
del objeto respecto del hombre. Será herramienta paralela o
inmediatamente posterior al dibujo organizativo.
• Modelo funcional: es aquél cuyo fin es evaluar únicamente
el funcionamiento físico-mecánico del producto o de algunas
de sus partes componentes (como piezas estructurales o
mecanismos). Intentan medir su performance técnica. Será
así, herramienta paralela al dibujo objetual.
• Maqueta de presentación: es aquella cuyo objetivo es
persuadir al observador por su sensibilidad estética e ilusión
de factibilidad. Será para el diseñador, herramienta paralela
al dibujo perceptual.

Y yo diría que el dibujo descriptivo, como instrumento de
prefiguración, deja una huella en la práctica de la arquitectura
más que cualquier otro medio. Y en cambio, en la práctica
del diseño industrial, diría que la impronta más marcada es
la que deja la maquetización -en paralelo al dibujo percep-
tual-. Y esto, según mi opinión, podría tener sus fundamentos
en que generalmente, los productos de diseño industrial
deben asumir una carga semántica mucho más denotativa
debido a cuestiones relativas a la escala, rotación y compe-
tencia de mercado (lógica de la sociedad de consumo
capitalista).

Reflexión 3
La maquetización utilizada en las disciplinas del diseño
puede pensarse como un paso de pre-configuración
intermedio entre los dibujos y el producto real, que añade
otro modo de percepción otorgándole al proyecto un mayor
sentido de realidad. Así, a través del tacto y la visualización
de cuerpos tridimensionales, se pueden corroborar relaciones
ergonómicas, texturas, durezas, etc.
A partir de esta mímesis que se logra entre el producto
proyectado y los códigos culturales-formales de los productos
de mercado, podemos decir que la maqueta posee una cierta
capacidad de seducción apelando a codificaciones culturales
masivas -y no con codificaciones específicas proyectuales
como lo son las del dibujo-. Esto puede que sea más usual
en las disciplinas del diseño industrial, gráfico y de
indumentaria, aunque también son usuales las maquetas de
departamentos realizadas en edificios en construcción
utilizadas para mostrar a los posibles compradores cómo
serán los departamentos una vez finalizada la obra. Son
modelos de dimensiones y terminaciones reales. De esta
manera pueden lograr que una persona experimente el
espacio en tiempo y forma casi real sin todavía tener
construida una sola loza.

Reflexión 4
Por otra parte, estos modelos de prefiguración conllevan una
contradicción latente: dan ilusión de realidad, pero no son
realidad. Pueden poseer varios atributos o parámetros
idénticos al producto real proyectado, pero también tienen
uno varios de esos atributos que no lo son. Es decir, la
maqueta de un auto puede verse como idéntico al real pero
uno no puede sentir cómo este auto se comporta en uso, cómo
acelera o cómo frena. Uno puede recorrer esos modelos a
escala real de los departamentos, pero uno no puede usar la
bañadera para realmente darse un baño.
Entonces: a través de estos medios de prefiguración se pueden
experimentar o imaginar algunas dimensiones o parcialidades
de los productos como si fueran reales, pero nunca llegan a
ser del todo reales. Esto, creo yo, podría asociarse con cierto
paradigma implícito en la cultura moderna que se fue
filtrando de la industria publicitaria: la ilusión como un medio
lícito para seducir al posible usuario/cliente y que tiene
permitida un cierto grado de engaño. Así, en las publicidades
de MacDonald´s, por ejemplo, las hamburguesas son más
grandes, frescas y sabrosas que las que después a uno le
sirven (son una maqueta de la hamburguesa). La publicidad
de determinado desodorante, te garantiza la seducción de
muchas y hermosas mujeres, pero en realidad sólo te sirve
para que la única que te podes «levantar» por lo menos no
hulla por tu mal olor (es un modelo de poder hombre-
desodorante que supera al que la mayoría podría acceder).
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Tienen algo de cierto pero también mucho de ilusión. Con
las maquetas/modelos pasa lo mismo. La maqueta de un
packaging luce perfecta y vívida durante la presentación al
cliente, pero después, en su situación real en la góndola del
hipermercado, su etiqueta ya no tiene ese hermoso papel
ilustración, ni las tintas se ven tan saturadas, ni el papel
tiene el cuerpo que uno palpó en la maqueta y además está
todo rayado por el roce generado durante su transporte. Del
mismo modo, la blanca maqueta de una máquina cortadora
de césped luce inmaculada y solemne durante una entrega
en el taller de diseño pero luego, durante su uso real, esa
máquina resulta peligrosa, ruidosa y siempre está sucia.
En relación a esto me parecen pertinentes las siguientes
palabras del diseñador español Oscar Tusquets: «Cuando,
como diseñador, se me pregunta repetidamente si se debe
privilegiar la función o la estética, respondo que esta
disyuntiva no existe y que la cuestión está mal planteada,
pues en un objeto útil la estética es indisociable de su uso.
La belleza de una tetera no se expresa en una imagen estática,
sino en funcionamiento, en la temperatura de su mango, en
la manera en que el líquido se vierte y en el sonido que
produce, en el equilibrio de pesos que sentimos al inclinarla,
en la pulcritud de su interior. Si estas cosas nos resultan
desagradables, acabaremos por odiar su imagen.» (Del libro
«Más que discutible», de Oscar Tusquets Blanca capítulo
«Bello o fotogénico», Pág. 93. Tusquets Editores, Barcelona
2002).
Y yo agregaría a ese paradigma de belleza, cuestiones
relativas al diseño universal y al eco-diseño: conciencia social
global, claridad en la comunicación de sus funciones,
codificación regional/global de su lenguaje, economía en los
recursos utilizados para su fabricación, disminución de
riesgos de uso o efectos indeseados, armonía de su desgaste,
conciencia y diseño de su situación post-mortem, biodegra-
bilidad o re-uso de componentes, etc.

Castillos fortificados, de la guerra
a la paz.
Susana Bueno

Arnoul d’Ardres, viendo que la fortuna le sonreía, hizo
construir, en el centro del pantano, una torre de altura
excepcional, que dominaba la región. La rodeó de murallas,
puentes, puertas y construcciones utilitarias.
Crónica de Lambert d’Ardres, circa 1060.

Introducción
Los castillos fortificados tienen una historia limitada en el
tiempo y en el espacio. Característicos de Europa, la construc-
ción  de estas fortificaciones data del siglo IX al siglo XVI.
La arquitectura militar existió antes de la aparición de estas
fortificaciones, pero todos estos tipos primarios de fuertes,
desde los mesolíticos en Palestina, en Jericó 8000 a. C.,
hasta la caída del Imperio Romano, tendían a un propósito
de defensa colectivo: una ciudad, un pueblo o un amplio
territorio. En Galia, Roma era tan poderosa, que las grandes
propiedades rurales no necesitaban defensas.
Dentro de las fronteras del Imperio, solo unas pocas grandes
ciudadelas eran fortificadas cuando existían amenazas de
invasión. Las fortificaciones eran siempre del mismo tipo,
un gran espacio flanqueado por torres espaciadas en modo

regular, con aberturas para vigilar los accesos. En la frontera
dos tipos de defensa eran habituales: el castrum, que era un
gran campo militar donde las legiones tenían sus cuarteles,
y el castellum una pequeña torre de madera generalmente
rodeada por una empalizada y ocasionalmente por un foso.
Usado como puesto de observación entre dos castrums los
más pequeños, pero más numerosos castellums, eran parte
esencial de la vigilancia de las fronteras romanas. Estas
construcciones, una torre, una empalizada y un foso, fueron
los precursores de los castillos fortificados.
Durante las grandes invasiones, los bárbaros que poblaban
la Galia, en particular los Francos, se ajustaron muy bien a
las estructuras existentes (romanas o cristianas) y  ejercieron
una dominación que no requería de la construcción de
fortificaciones. Luego, el poder de los Merovingios y los
Carolingios residía únicamente en la fortaleza y habilidad
de sus ejércitos.
A mediados del siglo IX después de la muerte de Carlomagno,
rey de los francos y emperador del oeste, las reyertas sobre
su sucesión causaron la caída del Imperio Carolingio. Esta
caída fue también producida por nuevos invasores
(Sarracenos desde el sur, Húngaros del este y sobre todos
Vikingos) quienes a diferencia de los bárbaros del siglo V,
no se afincaron en las tierras conquistadas, sino que los
asaltaban regularmente, resultando un siglo de constante
inseguridad.
Confrontados a esta decadencia de autoridad central, los más
poderosos terratenientes y obispos trataron de ejercer su
autoridad basados en la justicia, administración o seguridad,
que originalmente se centraba en el rey. Pero estos duques
condes, obispos o abades, se mostraron incapaces de
administrar aún sus propios asuntos y fueron forzados a
delegar su autoridad sobre buena parte de sus tierras. Cada
región, cada valle, cada villa, vio la aparición de nuevos
centros de autoridad manejados por vasallos, compañeros o
parientes de los grandes señores feudales.
Entre estos señores y sus descendientes, se crearon diferentes
reglas, que escondían parcialmente una autoridad muy
fragmentada y rivalidades constantes, guerras, alianzas y
traiciones: era el amanecer del feudalismo, y fue el real
comienzo de los castillos fortificados.
Tanto centro, como símbolo de dominación y defensa de un
territorio, las fortalezas se transformaron en el lugar ideal
para imponer una nueva clase de autoridad. Por varios siglos,
al menos hasta el reino de Luis XI, la historia de los castillos,
de la realeza y del sistema feudal, se funde con las conquistas,
condado por condado, de la monarquía para lograr un poder
unificado y absoluto.

Castillos de tierra y madera
Los primeros castillos fortificados de tierra y madera
aparecieron a finales del siglo IX. Este primer tipo de
fortaleza, que fue vista en algunas regiones hasta el siglo
XII, se distingue de la pequeña ciudad fortificada solo por la
presencia dentro de ella de la residencia del Señor. Esta
fortaleza estaba circundada por una empalizada que fue
dispuesta sobre un terraplén circular de unos pocos metros
de alto, y bordeada por un foso de más tres metros de
profundidad. Para pasar por sobre este foso, un puente
permitía acceder al portón de entrada. Esta puerta de acceso
era frecuentemente una pequeña torre. Dentro de esta
fortificación, que llegaba a medir hasta 120 metros de
diámetro, no había una separación entre los edificios del



55Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

Señor y los correspondientes a los siervos.
Esta separación recién apareció aproximadamente en el año
1000, con el edificio de la torre separado de las otras áreas
de trabajo. Para permitir que la torre domine el resto del
cercamiento, ésta se ubicaba en una elevación del terreno.
Asimismo en la mayoría de los casos, ya sea dentro o en el
perímetro se construía un terraplén de tierra: primero se
cavaba un pozo en forma circular, la tierra extraída se usaba
para construir en el interior un montículo llamado motte. En
su base la motte podía tener un diámetro de 70 metros y su
altura llegaba a 15 metros.
En lo alto, se construía una torre de madera protegida por
varias empalizadas. Estas torres tenían forma cuadrada o
rectangular y servían de vigilancia (como los castellum
romanos) pero podían servir como residencia del Señor
(incluyendo almacenes y capilla) formando la primera
primitiva clase de torre románica. La separación del fuerte
en dos partes fue evidente a partir de ese momento: en una
parte, la motte feudal que dominaba el lugar y simbolizaba
la autoridad del Señor, y por otra, en un terreno más bajo, el
lugar donde estaban las edificaciones reservadas a los
servicios domésticos; cada cual en su lugar en la jerarquía
del castillo.
Aún rudimentario, el sistema defensivo de los primeros
castillos fortificados fue una acumulación de obstáculos:
cursos de agua, zanjas, estacas, haces de palos, empalizadas
y la motte.
Los castillos fortificados de tierra y madera tenían la ventaja
de ser construidos rápidamente con un material que no
escaseaba y no demandaban, ni mucho dinero ni habilidad
especial para su construcción. Podían por lo tanto ser
edificados rápidamente (en York, Inglaterra, un castillo del
tipo motte fue construido por Guillermo el Conquistador en
una semana) Sin embargo sus desventajas eran también
obvias, no resistían los túneles que los atacantes construían
para minarlos, ni el fuego, ni el tiempo.
Ninguno de estos trabajos existe hoy en día, solo elevaciones
del terreno y zanjas nos indican de su existencia pasada.
Primeros castillos fortificados construidos en piedra (siglos
X a XIII). El primer cambio a introducir en los castillos por
influencia normanda fue la torre de madera por piedra.
En el Siglo X comenzaron las formas de construcción que
anticipaban las que se verían en los siglos XI y XII.  Eran de
forma rectangular y generalmente reforzados por poderosas
almenas planas. La planta inferior, que no poseía aberturas
y se utilizaba como depósito, estaba cubierta con una bóveda
de piedra, sellada y protegida para reforzar la obra y prevenir
el fuego. A los siguientes niveles superiores, con pisos de
madera, se  podía acceder mediante escaleras rectas o caracol
construidas en el espesor de las piedras de la pared o en una
pequeña torre adosada.
En la parte superior había galerías de madera soportadas
por ménsulas de madera o de piedra. Rodeando al bastión,
generalmente construido en piedra, estaban las defensas
hechas con empalizadas y fosos, como era de estilo en el
siglo XI.
Los primeros bastiones tenían por lo menos tres secciones:
el hall o sala, un gran salón usado generalmente para
recepciones o para impartir justicia, la cámara o habitaciones
privadas y la capilla, con un oratorio simple. A fines del
siglo XII, un monje de una congregación flamenca, proveyó
una inusual descripción de este tipo de construcciones.  La
que él describió había sido construida en el año 1120.  Su

construcción era de madera, si bien era similar a otras de
piedra construida en la misma época: «En su planta inferior
estaban los almacenes, en sus niveles superiores estaban los
departamentos y el gran salón, más arriba estaba el gran
dormitorio del señor y su esposa, la cámara de las damas de
compañía y el dormitorio de los sirvientes. Una habitación
con un hogar chimenea hacía las veces de sala de baño. Otro
salón calefaccionado con una chimenea era utilizado para
mantener a los pequeños niños en un ambiente templado.
La cocina, que ocupaba dos plantas, estaba en un edificio
separado, pero unido  al bastión, y debajo de la cocina estaba
el chiquero y el gallinero. En el piso superior estaba el
dormitorio de los hijos e hijas del señor, el salón de la guardia
y la capilla, decorada con esculturas y pinturas. Los niveles
estaban conectados entre sí por escaleras y corredores».
En el siglo XII las defensas exteriores fueron modificadas:
la fortificación circular, que ahora circundaba al bastión,
estaba construida con piedras. Estaba flanqueada por dos
torres semi-circulares o cuadradas, espaciadas en función
del alcance de las flechas. En algunos casos, una segunda
fortificación circular, protegía la base del bastión.
Esta fortificación tenía como propósito resguardar al bastión,
que construido en la parte más inaccesible del castillo, era
el último recurso en un sistema concéntrico de defensa. Al
igual que antaño, todo este sistema apuntaba a desalentar al
enemigo colocándole una sucesión de obstáculos. Aún así,
era un sistema de defensa pasivo.

El siglo XIII
En marzo de 1204, Felipe Augusto toma el Château–Gaillard,
construido en 1196 por Ricardo Corazón de León. Este ataque
marca el final del sistema de defensa pasivo.
El siglo XIII trajo un cambio completo. Con el crecimiento y
el avance de las armas de guerra, el sistema de defensa fue
forzado a convertir las aberturas de las murallas por donde
se disparaban las armas de fuego, en más efectivas, más
numerosas y de diferentes formas, las galerías de madera
fueron reemplazadas por las de piedra. Aparecieron los
primeros puentes de madera, las torres cuadradas fueron
reemplazadas por las redondas, que eran más fuertes y
permitían una visión superior.
La muralla cuadrangular fue adaptada, la fortaleza fue
coronada con las aberturas que permitían disparar las armas
de fuego y fue sistemáticamente construida en forma
inclinada, para prevenir el rebote de los disparos provenientes
desde arriba. Las torres redondas estaban acorazadas en todos
los niveles para reducir el riego de incendios, algunas veces
equipadas con sus propios tanques de agua y almacenes,
conformaban una fortaleza en sí misma. Todo la fortificación
podía estar circundada por una pared más baja que la interna
para que el fuego no alcanzara el edificio principal. El foso
exterior fue agrandado u podía llegar a medir 10 metros de
profundidad y 15 metros de ancho. En lo posible era cubierto
de agua, para proteger los avances.

La guerra de los cien años (1337 – 1453)
La construcción e importancia de los castillos fortificados
se incrementó durante este largo período signado por
diferentes plagas: guerra, hambruna y la peste negra.
La fortaleza militar señorial construida y reconstruida durante
este período de guerra, no fue afectada por las innovaciones
del siglo XIII. No obstante se produjeron importantes
transformaciones, teniendo en cuenta lo aprendido durante
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el  largo conflicto.
Una pequeña construcción fue emplazada frente al foso
reemplazando a la antigua barbacana que estaba frente al
acceso principal y servía de protección, ya que filtraba el
acceso al mismo. Los anteriores puentes levadizos fueron
sustituidos por un sistema de pesas. Las aberturas en forma
de bóveda para ubicar las armas de fuego, que en un principio
eran verticales, adoptaron distintas formas, primero cruci-
forme para ubicar la ballesta, y luego en el comienzo del
siglo XV, con forma horizontal para disparar armas de fuego.
El cambio más importante fue el agregado de  muros entre
las torres de defensa.

El final de los castillos fortificados (1453 – 1520)
El final de la Guerra de los Cien Años, el fortalecimiento de
la autoridad del rey y el repentino avance de la artillería
llevó a la rápida desaparición de los castillos fortificados.
Habiendo perdido su vocación militar y permaneciendo solo
como una símbolo del señorío militar, los antiguos castillos
fortificados se transformaron en simples lugares de residencia
de los señores y, en concordancia con el espíritu del
Renacimiento, fueron equipados con grandes aberturas en
los muros y anchas ventanas con divisiones.
Los nuevos castillos, si bien era de uso la forma cuadrangular,
fueron construidos con tres lados, el cuarto lado abierto hacia
un jardín o una explanada, espacios que fueron creciendo en
importancia. Algunos elementos de la arquitectura militar
(fosos, puentes levadizos y aberturas para disparar armas)
fueron mantenidos, galerías de piedra ornamentadas  ahora
reemplazaban las viejas piedras desnudas. No obstante, todos
estos detalles solo tenían un significado estético y simbólico.

Las habitaciones señoriales
Los castillos fortificados fueron construidos para la defensa
y a través de su evolución las áreas reservadas para la
vivienda debían supeditarse al sistema defensivo, el cual
tenía prioridad. Pero el castillo era también la residencia
del señor.
Poco se sabe de cómo era el diseño de las áreas habitacionales
en los primeros castillos; los registros escritos son escasos y
quedan pocos vestigios arquitectónicos de la época. Hasta
el siglo XII las habitaciones eran muy rudimentarias y toda
la prioridad se le asignaba a las estructuras militares. Éstas
habitaciones parecían ser pocas y de proporciones limitadas,
y sobre todo muy pobremente iluminadas: solo los pisos
superiores tenían pequeñas aberturas que se cerraban desde
adentro por postigos de madera. Eran extremadamente frías
en invierno ya que para evitar debilitar las paredes exteriores
solo existían pocos hogares- chimeneas construidos en las
paredes interiores. Estos hogares-chimenea estaban de-
corados con frescos y tapices para esconder las paredes
desnudas. Las letrinas colocadas en voladizos proveían un
mínimo de higiene.
A excepción de los almacenes, el gran salón y la capilla, las
habitaciones no tenían un propósito preciso o definido. Lo
que le daba su función era el mobiliario básico que se
instalaba en la habitación. Estos muebles estaban hechos
esencialmente con caballetes y tablas, convirtiéndose, en
función de su disposición, en una mesa, un escritorio o un
armario, también había una cama y unas pocas sillas que se
mantenían en el bastión donde también se mantenían objetos
de valor y archivos que se convertían en la única prueba de
las legítimas posesiones del señor.

Además de la residencia del señor y siempre dentro de los
muros externos del castillo, estaba el pozo de agua, la
panadería, las cocinas y en algunos casos los establos y los
palomares. El tamaño del palomar era muy importante: un
gran palomar significaba abundancia de tierras, dado que
las palomas debían encontrar alimento en ellas y proveer al
propietario con todo el estiércol requerido para abonar la
tierra; concretamente el palomar mostraba la riqueza de los
dominios señoriales.
Al pie del castillo estaban los colmenares que proveían de
miel, único medio de endulzar de esos tiempos. Ya por fuera
de los muros circundantes estaban los talleres y los molinos
necesarios para proveer la harina. Las áreas forestadas se
mantenían alejadas del castillo, tan lejos como fuera posible,
con el propósito de poder usar las tierras para labranza y
pasturas, como así también forzar a los visitantes, sean estos
amigos o enemigos, a acercarse de modo visible.
Desde los finales del siglo XII se mantienen mejores registros
que permiten entender la vida en los castillos fortificados,
de ellos se conocen inventarios, escrituras, crónicas, registros
contables, y algunos textos de la literatura cortesana que
describe la residencia del señor en su castillo.
Desde el siglo XIV se empiezan a ver más ventanas y de
mayor tamaño a las que se agregan progresivamente, vidrio,
debido al progreso en la fabricación de vitrales.
La comunicación entre habitaciones se hizo más simple a
través de escaleras caracol que fueron reemplazando las
rectas y por galerías que conectaban las habitaciones que
estaban en el mismo nivel. Las letrinas que antes se colocaban
en los voladizos, ahora eran instaladas dentro de las paredes.
El gran salón de los primeros siglos ahora se transformó en
el símbolo del prestigio del señor, el cual expresaba su
nobleza a través de una gran mesa que servía para entretener
generosamente a sus invitados que se encontraban rodeados
por paredes cubiertas con tapices o pintadas con frescos,
techos con paneles de madera y pisos embaldosados. Sin
embargo no hubo una mejora notable en el mobiliario, ya
que el uso de verdaderas mesas o armarios no apareció hasta
el siglo XV.

Atributos civiles del castillo
Los atributos guerreros fueron determinantes en la
concepción del castillo medieval; pero basta leer las crónicas
y las novelas para convencerse de que no fueron los únicos
en dominar la imagen del castillo.
Los atributos civiles fueron igualmente importantes, pues el
castillo vivió más en paz que en guerra, fue más un centro
administrativo que una barraca para soldados o un fuerte en
el sentido moderno del término.

La gran sala: el poder civil (la autoridad), administrativo
y judicial
Los poderes ejecutivos y judiciales exigen en todos los
tiempos espacios públicos para expresarse y exhibirse.
Cualquiera sea la época, los soberanos han tenido la nece-
sidad de espacios para ejercer la justicia, para sus ceremonias,
sus festividades, frente a un público cuidadosamente elegido
para reconocer el poder; éste era el rol de la gran sala (en
inglés «hall»)
Desde el origen del Feudalismo existió en el castillo una
sala común donde el señor tomaba sus alimentos, ejercía
justicia y reunía a sus consejeros para deliberar.
Los jergones recibían los cuerpos de los caballeros agotados
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por la caza y los torneos, el trovador cantaba su canción, y
una vez terminada la cena, las mesas eran levantadas y se
disponían los sitios para la justicia señorial;  se remplazaban
los tablados por lechos destinados a los más destacados
huéspedes.
Esta función variada aparece en todas las novelas del
medioevo: se trataba de la sala de vida del castillo, centro
de la administración de la justicia pero también de la
hospitalidad.
El rol de la gran sala tuvo una evolución cronológica y de
acuerdo a los estatutos (reglas). Respecto a este último punto,
las dimensiones fueron índices de la grandeza del señor o
soberano, alcanzando 1440m2 en Inglaterra o 1785m2 en
Paris. Este edificio, extraordinario por sus dimensiones era
capaz de recibir las asambleas más numerosas; el rey podía
allí ejercer justicia, y además desarrollar las ceremonias
oficiales.
En esta sala la puesta en escena de la legitimidad del linaje
real fue el elemento mayor del programa: cada pilar estaba
coronado bajo una bóveda, por la estatua de un rey de Francia.
Las grandes salas, difícilmente alcanzaron esas dimensiones,
sin embargo, para los edificios más importantes según los
estatutos, la tendencia fue de grandes superficies, la función
civil reclamaba dimensiones horizontales utilizadas en
sentido vertical por las funciones militares. Tanto en las salas
más pequeñas como en las más grandes se imponía el símbolo
feudal civil.
La cultura arquitectónica francesa privilegió la elevación de
la gran sala por sobre el nivel doméstico o utilitario.
Simbólicamente esta diferencia es notable: significa que el
soberano o el Señor le atribuía una importancia particular a
esa ubicación en el primer piso. Fácilmente comprensible
desde el punto de vista de los estatutos: una sala alta,
destinada a los nobles y una sala baja, destinada a los
comunes; era símbolo de una concepción social relacionada
al advenimiento de la Caballería Andante.
La gran sala era un espacio multifuncional, era una estructura
fija y según la hora del día o del ceremonial, caballetes,
jergones, planchas o montantes de cama podían modificar
su aspecto.
En la función de Sala de Justicia, aparecían a menudo, los
Tribunales, éstos eran recintos cerrados provisorios,
delimitados por los sitios de los jueces y barra de abogados;
una gran sala podía acoger muchos tribunales.
Mas allá de la diferencia de dimensiones y diferencias en
arreglos de interiores, tanto la gran sala real como la gran
sala del pequeño castillo, funcionaban del mismo modo: a la
hora de la comida, las tablas se montaban sobre caballetes.
El Señor y su esposa, de espaldas a la chimenea, comían a la
vista de los cortesanos, mientras que los músicos y bailarines
los distraían.
A la izquierda, siempre estaba el dressoir, aparador usado
para guardar y exhibir la platería y la vajilla de lujo (símbolos
de riqueza del propietario).
Después de la comida, los tablones eran levantados y la sala
servía a otras funciones y/o usos. En una de las paredes
laterales se encontraba la tarima señorial, desnivelada por
algunos escalones, calefaccionada por una chimenea a piñas;
ésta era el sitio del Señor, quien como juez del tribunal, allí
celebraba la sesión, ejercía justicia y hasta comía. Opuesta
a ella y en las paredes laterales, mesas y banquetas se
organizaban como lugares de justicia; reservando un espacio
libre en el centro que permitía comparecer a los acusados, la

circulación de los servidores, como también ofrecer
espectáculos, tan frecuentes en la vida social del medioevo.

El espacio residencial o cámara
La gran sala fue en su origen el espacio residencial nocturno
para los huéspedes de paso y a veces, para los servidores de
cierto nivel, por ejemplo los valet. El espacio residencial
comprendía en general, varias habitaciones a través de las
cuales se hacía un filtro progresivo hacia lo privado: el Señor
y su familia más próxima se aislaban del lugar donde dormían
los comunes o los huéspedes; éste es el comienzo de una
evolución de lo público hacia lo privado.
Si bien en la Edad Media la promiscuidad para dormir era
frecuente, la evolución cronológica y de los estatutos condujo
progresivamente, hacia la concepción de departamentos
aislados o de habitaciones privadas, al menos para los
dignatarios.
En los siglos XII y XIII, ya figuraba en los programas
catastrales de castillos y palacios ese elemento fundamental,
más o menos desarrollado, sea horizontalmente en las
habitaciones, sea verticalmente en las torres maestras o torres
anexas.

De la cámara al departamento
Los siglos siguientes vieron evolucionar el espacio afectado
a la residencia privada con una tendencia cada vez más fuerte
al control de la intimidad.
Los siglos XIV y XV vieron multiplicarse los espacios
anexos, gabinetes, construcciones concebidas para favorecer
la intimidad del Señor y que eran destinadas también a tomar
lugar en el protocolo cada vez más estricto.
En forma simultánea, la residencia se multiplica, dando lugar
a departamentos no solo para el Señor, también para su
esposa y para sus hijos.
Si bien no existe un estudio sociológico confiable de la época
en la que se realiza la separación entre la habitación del
Señor y su esposa, puede admitirse que en los edificios de
mayor categoría, dicha separación existió desde fines del
siglo XII, cuando la cámara común queda en los edificios de
segundo rango, ejemplos son los pequeños palacios bretones
del siglo XIX, que testimonian que esta situación perduró
más allá del medioevo.
A menudo la habitación contaba con pequeños espacios
anexos, para rezo o estudio; eran espacios necesarios para
sustraerse de la vida pública.
Al costado izquierdo de la habitación se hallaba el guarda
ropas, donde los sirvientes tenían preparadas las vestimentas
sacadas de los cofres.
Dentro de la habitación se ubicaba la bañera, ornamentada
con sábanas, donde el Señor y la Señora descansaban desa-
yunando, impávidos frente a la presencia de la servidumbre.
El baño era todo un acontecimiento, pero estaba muy presente
dentro de los espacios residenciales; podían tomarse en tinas,
en forma de simples cubas, o también baños turcos que se
multiplicaron a fines del siglo XIV.

La capilla
Fue el atributo mayor del palacio y castillo, y en muchos
casos, en los planos catastrales fue un elemento simétrico
de la gran sala, con un peso equivalente en la organización
del edificio, como ejemplifica la capilla del Palais de la Cité,
en París(edificado en tiempos de san Luis), frente a la gran
sala, una gran galería unía una y la otra, comunicando a las
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habitaciones reales.
A partir de mediados del siglo XIV, muchas capillas
señoriales tuvieron pequeñas habitaciones destinadas al
Señor y la Señora, a ambos lados de la nave central, y así
orar sin ser vistos por los comunes.

Las galerías: espacios de circulación y espacios
de descanso
La circulación vertical, primordial para el acceso desde el
patio a las partes esenciales de a residencia, tenía su
exigencia: la habitación del Señor debía poseer, para merecer
su status, espacios de circulación horizontal.
Una de las manifestaciones del status señorial era la
capacidad de exhibir lo superfluo, es decir, para ser Señor o
Soberano se debía tener el poder de construir espacios no
utilitarios.
Desde comienzos del siglo XII, la funcionalidad de lo
superfluo se pone en evidencia en el palacio d´Auxerre, con
la galería que une la gran sala con las habitaciones.
Hasta la mitad del siglo XIV, las galerías fueron esen-
cialmente espacios de circulación entre edificios, a veces,
lujosamente arreglados.
A partir de mediados del siglo XIV, dan nacimiento a zonas
espaciales extremadamente diversificadas; la galería podía
ser un espacio de circulación, pasillo y también sala de
descanso o de recepción.
En todos los casos se imponía la ostentación de ese lugar
superfluo; distinguiendo al soberano o gran señor del pequeño
feudal y del burgués.
Esta moda iba a la par con la multiplicación de los elementos
constitutivos de la habitación: la residencia señorial devino
en esos departamentos que caracterizaron el Renacimiento.

Cambios del cuerpo según la época.
Lorena Bustos

Es indudable que existe una estrecha relación entre la
construcción del sistema de las apariencias, y las necesidades
que tienen las sociedades en sus distintas etapas históricas.
Así la simbiosis que se genera entre el vestido y el cuerpo,
la sociedad y la naturaleza, van a conformar un discurso
coherente para enfatizar las diferentes ficciones sociales.
Siempre se ha de adaptar el cuerpo al ideal de belleza
manifestado por los modelos estéticos típicos de cada
sociedad. Las mujeres que hoy desean tener una línea ligera
y ágil, antiguamente demostraban satisfacción por su
exuberante corpulencia, que incluso potenciaba con el uso
de la pillules orientales.
Hasta la primera década del siglo XX ser corpulento era
signo de bienestar, lo que suscitaba una sensación de buen
aspecto físico en contraste con la apariencia miserable y seca
de obreros y desempleados, que padecían hambre y no tenían
ningún peso en la sociedad.
En la India, un país que ha sufrido la desnutrición, Buda no
ha sido representado con una ascética delgadez, sino con el
rostro lleno y bien nutrido.
En muchos pueblos de Oriental y del norte de África se puede
encontrar una preferencia por las mujeres corpulentas, sin
mencionar casos extremos como los de alguno pueblos de
África central, en los cuales las muchachas antes de casarse,
eran separadas de la sociedad teniendo que someterse por la

fuerza al engorde para pertenecer después, como cualquier
otra posesión, a los bienes del marido. La mujer gorda
rebosante de salud y preparada para el matrimonio, atraía la
atención sobre otro aspecto importante que todavía hoy es
motivo de orgullo, la fertilidad, que constituía el polo positivo
que tenia su opuesto negativo correspondiente en la bruja
delgada, vieja y estéril. Como símbolo peculiar de la
rebosante fertilidad son aún los senos firmes, rígidos y
turgente, de esta forma, el voluminoso cuerpo femenino de
senos llenos y abundantes, además de tener su propio valor
sexual, pudo convertirse también en el elemento cultural de
la fertilidad, como atestiguan los numerosos hallazgos que
desde el descubrimiento de la Venus de Willendorf, se ha
producido en Asia, en Europa y América central. Estos
atributos de turgencia, rigidez y firmeza en relación con el
cuerpo femenino excitan al hombre quizás porque van
asociados a la turgencia y dureza de su propia excitación
sexual.
Está científicamente comprobado que, sobre todo en sujetos
débiles e indefensos, la blandura  del contacto físico es fuente
de seguridad y protección.
La estimulación táctil que se establece con un cuerpo
«esponjoso» y suave es ciertamente gratificante, no sólo en
el niño, sino en el adulto y desarrolla, por lo tanto, una
respuesta de atracción positiva. Por otra parte, en individuos
frustrados, la suave blandura de un cuerpo femenino podría
presentar una atractiva  invitación para liberar a través del
contacto físico la propia agresividad.
Son diversas las razones que por la mujer robusta, más
desarrollada de lo no normal, sigue considerándose un ideal
de belleza particularmente seductor, aunque menor medida
que en el pasado.
Particularmente en tiempo y en países azotados por la miseria
y el hambre, la persona bien nutrida ha representado, y en
parte todavía hoy lo representa, un ideal digno de envidia.
Durante la etapa industrial la obsesión por aumentar la
producción y el consumo impulsan al sistema de la moda a
visualizar al vestido como objeto seriado, como múltiples
variaciones continuas pero no esenciales. Estas variaciones
digitadas por la moda, exteriores a cada persona y por lo
tanto con carácter de  norma casi obligatoria, son funcionales
para el sistema pero no para los usuarios. Se convierte de
manera disimulada en una forma más del control social. Así
un vestido de fiesta ajustado, incomodo, con moños y volados,
puede resultar funcional para ese contexto como eslabón del
sistema de la moda. Sin considerar para nada la confor-
tabilidad o el bienestar de las personas, el vestido de la moda
indicada hasta estos días sus privilegios con respecto al
cuerpo, que sofocado y minimizado solo le servia de soporte.
Como un ejemplo mas de la diversidad de objetivos que
pueden darse entre los interés del cuerpo y de la moda, ese
cuerpo soporte ha debido adaptarse a las estrategias de la
cultura de masas. Desterrada su propia tipología tuvo que
aplanarse, homogenizarse, adelgazar hasta a-sexuarse porque
su ‘única función era conformar con el vestido masivo, la
imagen exigida  por la sociedad.
Fuera de ese canon hay huellas de vida como las que narra
el cuerpo del tenor Pavarotti, que ayuda a perfilar su iden-
tidad pero no encuadran dentro de los parámetros del
acelerado sistema de la moda. A mayor similitud de formas
tantos femeninas como masculinas, mayores beneficios
económicos.
En el marco de la cultura de la imagen y para lograr el
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adecuado y compartido soporte, es natural que todas las
miradas del otro. Con la aparición del poder de la juventud
de todos los sectores sociales descubrieron además, lo que
siempre supieron los artistas y las clases altas, su capacidad
para transformarse en importante valor de cambio. El cuerpo
democratizado, estandarizado, homogenizado y simplificado
en sus formas, resulta además un cuerpo fragmentado.
Considerado no como una totalidad sino como un conjunto
de partes, que le permiten cumplir diferentes funciones tanto
físicas como simbólicas, se lo visualiza como materia prima.
Como tal comparte con el mundo que lo rodea su misma
estructura molecular, puede equilibrar crecimiento con
desgastarse metabólico y conformación de ciertas caracte-
rísticas especificas como fuerza o debilidad. Al actuar la
naturaleza o la técnica sobre esa materia prima, conciente o
inconscientemente, se produce el cuerpo sano o enfermo, el
deportivo o el intelectual, el gordo o el delgado, el de raza
negra o blanca. Además de utilizarse como instrumento de
placer, de seducción, de autodestrucción, de violencia,
permite el señalamiento de los estados de ánimo. Visible
para los otros puede muy bien conformar a partir de
fragmentos con el vestido, una unidad que actué como mascar,
y que nada tenga que ver con lo que el cuerpo sienta de si
mismo.
Es interesante señalar que durante la mayor parte de la
historia del vestido se ha dado una relación coherente pero
no amigable entre el cuerpo. En las épocas en que la
supremacía del vestido es evidente se tiende a desconocer e
cuerpo, por el contrario, cuando la importancia del vestido
tiende a ser menor, adquiere el cuerpo un mayor protago-
nismo. Bajo esta repetida alternancia subyacen situaciones
de poder, según la sociedad necesite en diferentes etapas
históricas enfatizar para sus propósitos, el vestido o el cuerpo.
Si hasta el presente el vestido de moda impactaba sólo al
sentido de la vista, la presencia en el diseño de los llamados
nuevos materiales que se manipulan para conseguir propie-
dades especificas, permitirá la expansión sensorial necesaria
para que se cumpla la correcta interacción entre cada persona
y su medio. Si la idea de su piel como superficie limite se
diluye, entonces es fácil pensar en el corrimiento de sus
funciones hacia un vestido que al expandir perfume, impactar
por sus movimientos holográficos, presentar irregularidades
táctiles que reflejan diversas tonalidades, y emitir sonidos,
multiplique las sensaciones y vivencias de un cuerpo animado
por la conformidad y el placer.
La funcionalidad del vestido no ya digitado por el sistema
de la moda sino como repuesta a cada forma de vida, será a
partir de la elección correcta de sus materiales. No resulta
difícil comprender el sitial de privilegios de los mismos en
lugar de la forma y el color, ya que estos materiales van a
responder al nuevo imaginario social organizado a partir de
los cuidados ecológicos tanto humanos como ambientales.
Respuesta eficaz para diseñar las prestaciones especificas
por propiedades que surgen al combinar materiales que van
a estar en contacto permanente con un cuerpo al que cuidarán
y protegerán. Resulta interesante descubrir como los nuevos
materiales inteligentes desarrollados en el contexto de gran
avance tecnológico y por lo tanto orientados hacia el futuro,
promuevan al mismo tiempo la recuperación del sentido
primitivo y original de un cuerpo en armonía universal.

El ejemplo como generador de
inquietudes.
Santiago Cagnoli

No hay duda que la mayoría de las personas recuerda y
comprende mejor un concepto, una idea o un proceso a través
de un ejemplo tangible, algo que pueden ver y palpar se puede
asimilar mejor la información. Es la única manera en que todos
los sentidos puedan estudiar un objeto en particular, innu-
merable cantidad de información es procesado por el cerebro,
mucha de esa información tomada a través de los cinco sentidos
termina de formar, de una manera acertada, un modelo real
del objeto o proceso, explicar lo mismo por otras vías como la
grafica o el uso de la palabra precisaría horas de explicación
dejando muchos puntos ocultos donde la mente de cada alumno
actuaría rellenando espacios vacíos y pudiendo terminar en
una mala o pobre interpretación del concepto.
Recuerdo el primer día de clase en la Universidad de Palermo
cuando abrí la clase con unas series de muestras de diferentes
materiales inmediatamente comprendí que esos objetos, que
en su unidad no conformaban nada en particular puesto eran
sólo partes de diferentes productos, poseían un poder de
atracción mas allá de la explicación que yo les podía dar,
era el objeto y no tanto lo que dijera, como si fuera un talis-
mán mágico esta pequeña muestra hizo que los alumnos
terminaran de comprender muchos conceptos antes adqui-
ridos, incluso en otras materias.
Este talismán inundó la mente de los alumnos de una
innumerable cantidad de incógnitas. Preguntas que actuaban
como disparadores de la imaginación y despertaban, en
muchos casos, la inquietud del alumnado por saber mas, de
esta manera la incógnita obligaba al alumno a comenzar una
búsqueda por más, por saber más. Y es esta búsqueda lo
más importante puesto que lleva al alumno por un camino
plagado de nuevas incógnitas que necesitan ser develadas,
se abren más ramificaciones que deben ser estudiadas o
corroboradas y aprendidas.
Conocí casos de alumnos que hicieron pequeñas pruebas, en
muchas de ellas si bien no consiguieron el resultado esperado,
todos reconocieron que había valido la pena dado que los
llevó a descubrir algo nuevo, y todo esto por haber visto la
muestra de la clase anterior.

Negocios jóvenes: Su papel en el
desarrollo de prácticas integradoras
en la formación de profesionales.
Thais Calderón y Susana González

«El emprendimiento es una conducta más que un rasgo de
carácter, y su base es conceptual y teórica, no meramente
intuitiva.»
Peter Drucker.

Introducción
Al reflexionar acerca de las múltiples interacciones que
caracterizan la enseñanza y el aprendizaje, sentimos que
nuestro papel como educadoras debería consistir en desa-
rrollar aquellos proyectos que mejoren el estado actual de
las prácticas profesionales en la Facultad. En esta oportu-
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nidad, haremos referencia a las tareas desarrolladas en el
proyecto Negocios Jóvenes, resaltando sus características,
alcances e importancia en el ejercicio del rol profesional
como puente para desarrollar lo que entendemos debe ser el
objetivo principal de todo proceso de enseñanza: el apren-
dizaje significativo.
En este sentido, el proyecto Negocios Jóvenes tiene como
misión que los estudiantes construyan su propio conocimiento
recreando un conjunto de situaciones, relacionadas a la gesta-
ción de un negocio, que sirvan para adquirir niveles de com-
prensión profundos, a través de los que puedan internalizar
conductas relacionadas con su rol profesional.
Desde una dimensión psicopedagógica la fundamentación
de este particular diseño curricular es sostenida y guiada
por el proceso de aprendizaje y las características de los
sujetos que aprenden. De este modo, el modelo se sustenta
por la construcción de conocimientos, sentimientos, actitudes,
valores y habilidades que les permitan actuar tanto sobre el
mundo externo como abordar situaciones del mundo interno.
Nos interesa entonces, profundizar en estas prácticas, ya que
el contexto, con sus permanentes demandas, nos enfrenta a
la necesidad de abordar un proceso de trabajo metodológico
para la enseñanza, con un diseño flexible, que se adapte las
distintas áreas del quehacer profesional, haciendo posible
la previsión y racionalización de la acción educativa.

Los estudiantes y la práctica profesional
El paradigma «somos lo que hacemos» esta considerado desde
su aspecto más negativo, como uno de los factores que
contribuye a que muchas personas desarrollen  elevados
niveles de exigencia respecto de la vida que viven (la real) y
la que les gustaría vivir (la ideal) que al ser trasladados al
terreno profesional pueden generar tensiones y frustración.
No estamos en condiciones de aislar a los estudiantes de
esta realidad que inevitablemente convive en los procesos y
prácticas de la enseñanza, pero podemos ayudarlos a interna-
lizar una concepción más amplia, trabajando en sus habilida-
des para resolver problemas y estimulándolos a que cons-
truyan un conocimiento propio, que favorezca la creación de
estructuras cognitivas integradas en el marco de su futura
tarea profesional.
En el aprendizaje basado en problemas, la función del
docente consiste en facilitar y orientar al alumno para que
desarrolle su capacidad de aprendizaje autodirigido. Se tiene
como propósito explícito de la práctica docente, juntamente
con la adquisición de conocimientos, el desarrollo de valores,
actitudes y habilidades para la resolución de problemas
propios de cada área de conocimiento.
Los resultados de la adaptación de este método al campo de
la enseñanza del marketing son muy importantes, porque
permite trabajar en el análisis y comprensión de «otra visión
de los negocios», aquella donde el estudiante es estimulado
a crear e innovar, aprovechando las propias fortalezas, y
asumiendo ciertos riesgos.
Es así como los proyectos desarrollados en el concurso
Negocios Jóvenes seconstituyen alrededor de ideas innova-
doras, implementadas por estudiantes con la intención de
ser aplicadas en el ámbito de las marcas, los servicios y
comunicaciones empresarias.
El proyecto se implementa a través de la realización de un
Plan de Negocios que contempla según las distintas carreras,
la creación de emprendimientos que desde su nivel inicial
sostienen su ventaja competitiva en la oferta de productos y/

o servicios innovadores:
• Agencias de publicidad y/o de comunicaciones, orientadas
a cubrir necesidades específicas, capaces de brindar servicios
de creación, producción y monitoreo de mensajes, implemen-
tación de acciones promocionales, diseño de marcas, men-
sajes institucionales, organización de ferias, exposiciones y
eventos para segmentos de empresas medianas, pequeñas,
públicos internos y externos.

• Empresas en el área del Diseño Textil y de Indumentaria,
que buscan y desarrollan nuevos conceptos para insertarse
en el mercado de consumo final o industrial.
• Empresas de Hotelería que generan emprendimientos nove-
dosos destinados a satisfacer las necesidades crecientes y
cambiantes en la demanda interna y externa.
Todo ello en el marco de la asignatura Comercialización 2,
con la participación de estudiantes de las carreras de Comuni-
cación Empresaria, Diseño Textil y de Indumentaria, Publi-
cidad, Relaciones Públicas, Hotelería y Organización de
Eventos de nuestra Facultad.

El desarrollo del Plan de Negocios recorre todos los aspectos
relevantes de un proyecto de índole comercial y aunque  no
hay una única manera de encararlo, desde la cátedra se trabaja
en un modelo en el que se desarrollan los siguientes aspectos:
• Carátula: Nombre del proyecto, fecha, a quienes y por
quienes es presentado.
• Resumen Ejecutivo: una síntesis de los principales aspectos
del proyecto y el objetivo de la presentación.
• Cuerpo principal: incluye la información relevante para
evaluar el proyecto, que al estar organizada por temas o
capítulos incluye: introducción, información de fuentes
secundarias, análisis SWOT (strengths, weaknesses,
oportunities, threats) o FODA (fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas), planteo de la estrategia del nuevo
negocio, plan de marketing (que debe producir respuestas
convincentes en las variables controlables) y factibilidad
económica.
• Conclusiones.
• Exposición de los Proyectos en la Semana de Negocios
Jóvenes.

Frente a las posibilidades que se derivan de estas expe-
riencias, cabe aclarar que también existen ciertos límites
asociados con la aplicación real de los proyectos en el campo
de las comunicaciones y los negocios. Entendemos que la
cuestión del éxito o fracaso de estas ideas, desde un aspecto
estrictamente comercial queda en un segundo plano si lo
comparamos con el proceso de aprendizaje realizado durante
el curso.
Es por eso que dadas las particularidades que adoptan los
procesos de interacción docente-alumno-conocimiento en este
tipo de asignaturas, preferimos trabajar primero sobre la
generación y selección de ideas, que identificamos como el
«nudo» del proyecto, para avocarnos luego en los aspectos
más ortodoxos del plan comercial.
Las líneas de investigación consensuadas junto a la coordi-
nación nos permitieron adaptar el contenido curricular de la
asignatura Comercialización 2, con el proyecto de Negocios
Jóvenes, basándonos para ello en diversos encuadres teóricos
existentes acerca de: 1. Las organizaciones innovadoras y
sus características, 2. De los individuos que las conforman y
de los obstáculos a la creatividad que habitualmente aparecen
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en las organizaciones, 3. De la creatividad aplicada al desa-
rrollo de nuevos productos y servicios, 4. Los aspectos clave
en las relaciones con el cliente externo, 5. El impacto de las
nuevas tecnologías en el ámbito de los negocios.
De esa forma, los objetivos de esta práctica se entrelazan
con la idea de que un negocio se puede descubrir, crear o
gestar usando lo conocido hasta hoy o también dado el caso,
desaprendiéndolo, porque concebir un negocio es
precisamente, una forma distinta de visualizar lo que parece
obvio para la mayoría, en la medida en que se articula en las
capacidades de los estudiantes para ver oportunidades.
Es así como al actuar en el rol de entrepreneurs, los estu-
diantes van adquiriendo capacidades para ver lo que todos
pueden, pero de un modo diferente.
Consideramos que si este objetivo puede ser alcanzado en la
mayor parte de los trabajos, estaríamos frente a un punto de
partida mas que aceptable en términos de evaluación del
aprendizaje.

Para finalizar, encontramos que estas prácticas pueden
estimular las habilidades de los estudiantes en:
1. La reflexión en su rol profesional. (en aspectos relacio-
nados con el liderazgo, competencias, habilidades distintivas,
interacción grupal, la capacidad para vender ideas, etc.)
2. La generación alternativas para resolver problemas
relativos al Diseño y la Comunicación.
3. El conocimiento y aplicación de técnicas de creatividad
con fines específicos.
4. La percepción de necesidades. (búsqueda de oportu-
nidades).
5. La comunicación de la experiencia de creación con el resto
de la comunidad académica.
Pero si hay un aspecto digno de resaltar es que los estudiantes
pueden atravesar la experiencia provistos de una «red de
seguridad». Se trata de una práctica en un entorno conocido
(la universidad), con personas que tratan frecuentemente
(profesores, compañeros, etc.) y  con procesos previsibles
(calificación).
Es, en definitiva, un entrenamiento para el competitivo
mundo que hoy enfrentan los profesionales con mayores
seguridades (y muchas menos frustraciones) de las que
tendrían si no existieran estas prácticas intensivas e inte-
gradoras a nivel instituciones educativas.
Sin duda, un paso más en el acercamiento del estudiante a
la realidad de la sociedad en la que vive.

La reflexión en la práctica
o la práctica como reflexión.
Carlos Caram

Es una función ineluctable de las universidades generar
conocimiento, promover la reflexión en las aulas y en los
talleres para formar alumnos, y futuros profesionales,
reflexivos, capaces de comprender su propia realidad y de
modificarla para el bien de la sociedad. Es por eso que todos
nuestros esfuerzos deben orientarse a la formación del
conocimiento como proceso cognitivo de resignificación que
supone redes semánticas de sentido, se ubica en determinados
contextos y se genera a través de construcciones sociales.
La información que incorporamos mejor es la que puede

integrarse con saberes y prácticas anteriores, a menudo
mediante asociaciones múltiples y complejas. Sólo cuando
las informaciones o datos se contextualizan, se abstraen, se
conceptualizan y se los ordena estableciendo relaciones
significativas entre ellos estamos en presencia del cono-
cimiento.
David Perkins1 identifica ciertas deficiencias del cono-
cimiento que me parece importante tener en cuenta: el
«conocimiento frágil», los alumnos no recuerdan, no
comprenden o no usan activamente lo aprendido; el
«pensamiento pobre», los alumnos no usan lo que saben para
construir conocimientos; el «conocimiento inerte» es frágil,
olvidado, ingenuo, ritual, reteniendo ciertos conocimientos
que no pueden utilizarlos en las situaciones correctas. Los
docentes debemos pensar y usar estrategias para evitar estas
deficiencias cognitivas que cuando se combinan dan como
resultado el «síndrome del conocimiento frágil».
En el área del diseño y de la comunicación, el taller, como
ámbito de producción colectivo, juega un papel impor-
tantísimo en la formación de alumnos reflexivos ya que no
solamente se produce sino que se discute, se debate, sobre
el cómo, el porqué y el para qué de esa producción. Schön2

sostiene que los intentos de describir mediante el lenguaje
(discursivo) nuestro conocimiento en la acción son construc-
ciones que ponen de forma explícita y simbólica lo que
sabemos y, a veces, hacemos de forma espontánea. El
«practicum» es la forma didáctica para llegar al conocimiento
práctico, es una situación pensada y dispuesta para la tarea
de aprender, es la simulación y la simplificación de las
prácticas que implica el uso de instrumentos, metodologías
y la combinación esencial del aprender haciendo de los
alumnos, de sus interacciones con sus profesores y los otros
compañeros lo que le confiere su atributo reflexivo.

Intentos metodológicos
Sin ánimo de querer sistematizar una metodología para el
taller, intentaré establecer algunas etapas que suelen
presentarse en mis clases, teniendo en cuenta que mis
alumnos son ingresantes y los grupos son, en general,
heterogéneos (hay alumnos con experiencia universitaria afín
a la carrera, en otras carreras, sin experiencia, otros recién
egresados del ciclo medio, otros que retoman estudios
después de mucho tiempo, etc.)
Se podría decir que hay, en la experiencia reflexiva del taller,
tres instancias: ruptura, construcción y conclusión.
La ruptura tiene el sentido de poner en conflicto lo viejo con
lo nuevo, el concepto piagetiano de «conflicto cognitivo»,
de producir el aprendizaje mediante la resolución de tal
conflicto, o como lo expuso Bachelard, la instancia de la
conquista sobre los prejuicios que pone en duda ciertos
saberes. El alumno debería dejar la mirada ingenua,
construida por el sentido común, para construir otra más
teórica, científica, reflexiva.
La construcción es la producción en sí, el planteo de hipótesis
y el proyectar. Es propuesta, innovación, experiencia,
procedimiento, la reflexión en la acción. Implica siempre
un ida y vuelta, una iteración. Proyectar presupone, por lo
tanto, el reconocimiento de una teoría, el conformar un lugar
para la transformación y la creación; es reconocer esta
práctica, como práctica social y reflexiva, no vacía de
contenido ya que la creación limitada al «objeto» se
convertiría en una acción  estéril.
La conclusión es el análisis, la reflexión sobre la acción, es
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la instancia de la significación, la crítica, la autocrítica y la
interpretación. Es reconocer que toda práctica proyectual
supone o más aún, requiere ubicaciones contextuales,
expresiones diferenciadas, posturas estructuradas en torno
a una de las diferentes posibilidades de significados3. Esta
etapa justifica, más que ninguna otra, la no arbitrariedad de
la práctica.
El planteo de estas instancias no significa que se trate de un
proceso lineal, no existe una secuencia lógica que garantice
de antemano un buen resultado de la práctica. La evaluación
de este proceso deviene en juicio del profesor, crítica de los
pares y sobre todo, autocrítica. El alumno deberá distinguir
entre esfuerzo en el proceso y congruencia entre el objeto
resultante y las intenciones u objetivos planteados.
El dotar de bases epistemológicas la práctica en los talleres
de diseño y comunicación, tratar de comprender sus procesos
y su manera de explicarlos, fomentar prácticas pedagógicas
fuertemente orientadas implica construir conocimientos.
Para finalizar este escrito citaré una frase del pedagogo Paulo
Freire: «Nunca un acontecimiento, un acto, un gesto de rabia
o de amor, un poema, un cuadro, una canción, un libro tienen
tras de sí una única razón. Un acontecimiento, un acto, un
gesto, un poema, un libro se hallan siempre envueltos en
densas tramas, tocados por múltiples razones de ser. Por eso
es que a mí siempre me interesó tanto la comprensión del
proceso en que las cosas se dan, los cómo y los por qué,
como el producto en sí.»

Referencias
1Perkins, David (1995). La escuela inteligente. Madrid: Gedisa.
2 Schön, Donald. (1992).La formación de profesionales reflexivos
Barcelona: Paidós.
3 Doberti, Roberto (s/f). Teoría del habitat. Laboratorio de
Morfología. Buenos Aires:  FADU.UBA.

Alumnos de primer año participan
en concurso de Diseño Industrial.
Isidro Carbonero

Este trabajo intenta trasmitir una experiencia llevada a cabo
en un concurso de diseño realizado por alumnos de la Carrera
de Diseño Industrial de la Universidad de Palermo.
En él he tratado de articular los conceptos aprendidos en
Introducción a la Didáctica, materia que integra el Programa
de Capacitación Docente que ofrece la Facultad a todos sus
docentes.
El marco fue el programa «Trabajos reales para clientes
reales», cuyo objetivo clave es el de consolidar el vínculo de
los estudiantes de la Facultad con la sociedad a través de
dar respuestas múltiples a empresas e instituciones.
Esta modalidad, en mi opinión, es una excelente respuesta
de la Universidad a las empresas, por la buena predisposición
a abrir sus puertas a las visitas de los estudiantes, realizadas
frecuentemente en las materias del área de materiales y
procesos de la carrera de Diseño Industrial.
Durante el segundo cuatrimestre del año 2003, dentro de la
materia Materiales y Procesos I, dictada en el primer año de
la carrera de Diseño Industrial, se realizó un concurso
propiciado por la empresa Rivon, conocido fabricante de
estanterías, mostradores, y  entrepisos metálicos; de tipo
modular, destinados a oficinas y depósitos.

La propuesta específica del concurso fue que los alumnos
trabajen sobre propuestas innovadoras de diseño de
estanterías metálicas.
La primera reflexión que me planteaba esta experiencia, fue
que dado lo avanzado del cuatrimestre, modificaba la
planificación de los trabajos prácticos finales, que ya habían
sido comunicados a los alumnos. Pero analizando las carac-
terísticas de la propuesta, pensé que sería absolutamente
pertinente y bien podría tomarse como trabajo práctico final,
y que esta flexibilidad no cambiaba los objetivos de la
materia.
El ofrecimiento me llevó a preguntarme si sería un desafío
razonable, en el sentido de no ofrecer un objetivo difícil que
resultara paralizante para alumnos de primer año, especial-
mente por el poco tiempo para investigar el mercado de estos
productos y generar alternativas innovadoras.
Analizando el tema junto con el coordinador de la carrera,
DI. Daniel Wolf, consideramos que era importante aprovechar
la oportunidad, que existía la motivación  de  premios para
los mejores diseños, y que, con su ayuda aumentaríamos las
correcciones en cantidad y calidad, de manera de brindar
«el andamiaje» necesario a los alumnos  en las primeras
etapas de este proceso de diseño.
Por otra parte existían los conocimientos previos adquiridos
en esta materia, puntualmente  acerca de la tecnología
utilizada: corte y punzonado de chapas de acero, es decir los
contenidos que permitirían resolver el problema planteado.
Aquí se presentó la primera incógnita, que era resolver si
los trabajos deberían ser o no individuales.
La actividad grupal podría facilitar la tarea, propiciando la
interacción, la búsqueda compartida,  la diversidad de ideas,
y permitir  una división de las tareas.
Se formaron grupos de tres personas como máximo y dos
como mínimo, propuestos libremente por los alumnos.
Comenzamos la actividad con un repaso de la tecnología
involucrada, seguida de una visita a la fábrica Rivon, en la
que fuimos recibidos por el director de la empresa y la
arquitecta responsable de diseño.
Recorrimos la fábrica, reconociendo cada una de las má-
quinas para el procesamiento de chapas: guillotinas, plega-
doras, balancines, soldadoras, etc.
Seguidamente fuimos informados del tipo de materiales
utilizados, de las dimensiones comerciales de las diferentes
materias primas, y de los productos fabricados por la
empresa.
Al final de la visita cada grupo recibió una carpeta con todos
los productos Rivon e información sobre materiales.
La tarea inicial propuesta a los alumnos era que investiguen
a través de visitas a negocios del rubro, consultando guías
industriales, buscando en Internet, etc.; proponiendo dos
alternativas diferentes de diseño presentadas en dibujos o
esquicios.
Estos bocetos fueron expuestos por cada grupo frente a la
clase, incentivando la participación grupal respecto de las
bondades y debilidades de cada proyecto, y proponiendo
evitar la comparación entre los diferentes trabajos, centrando
la evaluación y elección de la alternativa más factible en el
propio grupo.
El paso siguiente fue la construcción de una maqueta a escala
para evaluar la alternativa elegida, que permitió ver detalles
constructivos, forma de vinculación entre piezas, asociación
de módulos en el caso de sistemas, etc.
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Este trabajo práctico fue evaluado individualmente en el
examen final de la materia. Si bien el trabajo fue realizado
por un grupo, el aprendizaje es siempre individual y así
consideré que debía evaluarse. Como pudo leerse en el
periódico D&C del mes de julio, que publicó una nota
mencionando a mis alumnos de los 2 cursos de Materiales y
Procesos I (2003- Mañana y Tarde), que han ganado todos
los premios y menciones del concurso de diseño de estanterías
de chapa convocado por la firma Rivon, compitiendo con
alumnos de otros cursos.
Los alumnos, que con un esfuerzo enorme, llegaron a hacer
muy buenos trabajos, con el magnífico resultado mencionado
son: primer premio: Ezequiel Rozanski, Francisco Beltrame,
Pablo Tokatlian; segundo premio: Victoria Gonzalez
Balcarce, Hernán Lucchesi, Delfina Paolucci; tercer premio:
Lucila Cerviño, Sofía Cordova; menciones: Luis Díaz, Juan
Andrés Giannitti, Natalia Tulio.
Para ellos vaya mi felicitación, y quisiera reiterarles que me
llenó de orgullo el haberlos acompañado en este trabajo.

Visión catastrófica de las
prestaciones: Una herramienta que
minimiza la posibilidad de fallas en
la ejecución de un evento.
Dan Colter

¿Cuál es el tipo de contenidos que los alumnos de organi-
zación de eventos más valoran? La organización de eventos
es una disciplina más práctica y técnica que teórica y como
tal, el alumno anhela incorporar las herramientas que le
permitan dominarla.
La estandarización de procesos de gestión, es decir, la
aplicación de los mismos recursos eficaces en las mismas
etapas de todo evento tiende a minimizar las posibles fallas
del producto final.
En la etapa de producción, que es la inmediatamente anterior
al evento en sí, el organizador de eventos contrata provee-
dores y coordina esas prestaciones.
Por consiguiente, un organizador de eventos debe ser un buen
«comprador», esto es, debe obligar por escrito al proveedor
al cumplimiento de una serie de pautas, condiciones,
restricciones, características, etc. que garanticen el resultado
esperado (prestación).
¿Cuáles serán esas pautas y condiciones? ¿Cómo sabe el
organizador de eventos a qué obligar al proveedor?
Para responder a estas preguntas existe una útil herramienta:
la visión catastrófica de las prestaciones (VCP).
La VCP es la habilidad desarrollada por el profesional de
los eventos que le permite visualizar posibles fallas, errores,
defectos en los servicios a brindar por sus proveedores, antes
de que ellos ocurran. Vayamos sin demoras a los ejemplos.
Un servicio de catering se obliga a proveer gaseosas dentro
de su menú. Apliquemos la VCP a este solo ítem individual,
o sea veamos catástrofes: la marca de gaseosas no es de
primera línea; el proveedor no tiene variedad de sabores; no
cuenta con ninguna opción light; las cantidades son escasas;
la temperatura de la gaseosa no es la adecuada; al pasarlo a
jarras la gaseosa pierde el gas.
Otro ejemplo. Contratamos ahora, un servicio de auxiliares
bilingües y uniformadas para un congreso internacional:

ncomparecen (no vienen); llegan tarde; no tienen buena
presencia, nivel cultural, perfil requerido; el uniforme no es
adecuado; tienen un nivel de inglés muy elemental;
desconocen la tarea; no se subordinan a las autoridades del
evento; no muestran colaboración y disponibilidad.
La VCP también debe pensarse en relación a las intersec-
ciones que existen entre las diferentes prestaciones. Por
ejemplo, contratamos a un escenógrafo que construirá
integralmente un escenario y su escenografía para un
determinado evento.
Para el mismo evento, una serie de artistas desarrollará
diferentes espectáculos sobre el mencionado escenario.
Al ser un escenario desconocido, los artistas requieren
ensayos previos.
Una VCP de la coordinación entre ambos prestadores es que
no se cumpla la precedencia necesaria como para llevar
adelante los ensayos.
Ahora que ya detectamos estas probables fallas que
prefiguramos durante la etapa de producción del evento, ¿qué
podemos hacer para evitarlas?
El proceso de aplicación de la VCP como recurso, tiene dos
etapas: 1. La enumeración de las posibles fallas en la
prestación del servicio, como ya vimos y, 2. La inclusión de
la cláusula contractual que tienda a evitar esa falla.
Enumeraremos algunas visiones catastróficas (A) que
tenemos sobre la prestación de un servicio de decoración y
ambientación (la obra) y las cláusulas de protección (B) que
podrían incluirse en el contrato a los fines de desarticular la
catástrofe:
A. El decorador, por imprevisión, pretende cobrarnos extras
una vez que se topa con ciertos problemas durante el montaje.
B. El precio acordado incluye la totalidad de los gastos y
erogaciones que fueren necesarios para la realización de la
totalidad de las tareas encomendadas a lo largo del presente,
cualquiera fuere la causa de los mismos.

A. El decorador incluye imágenes cuya reproducción no está
permitida sin autorización de su autor.
B. El decorador declara que la realización de la obra no
perjudica o afecta legítimos derechos de terceros.

A. Una vez iniciado el evento, alguna de las estructuras
montadas por el decorador sufre daños o está a punto de caer.
B. A los efectos del mantenimiento en buen estado de la
escenografía y sus anexos, el decorador se obliga a mantener
una guardia permanente dentro de las instalaciones del lugar
del evento dentro de determinado horario que contará con
los recursos necesarios y suficientes para efectuar las
reparaciones que eventualmente hubiera que aplicar sobre
la misma.

A.  El decorador no realiza la obra en forma segura y produce
algún daño sobre algún participante del evento.
B. El decorador manifiesta que las actividades desarrolladas,
como así también los materiales, montajes y otros recursos
empleados, son aptos y seguros, no implicando riesgo alguno
para los participantes del evento.

A. Se publican fotografías del evento en las cuales se ve
parte de la escenografía y el decorador reclama el pago de
regalías.
B. El organizador del evento se reserva el derecho de
filmación, fotografía o cualquier otro tipo de registración
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total o parcial de las imágenes de la obra y/o su publicación
y/o cualquier uso o explotación comercial que quiera darle a
la misma o a sus partes o registros, renunciando expre-
samente el decorador a la percepción de un pago extra
cualquiera sea el caso y en ninguna circunstancia.
Como conclusión, esta herramienta no garantiza que las fallas
no se produzcan sino que permite pre-verlas durante la
producción y en consecuencia minimiza los riesgos de que
éstas ocurran durante la ejecución en sí del evento.

Experiencias de la Semana de
Proyectos Jóvenes de Investigación
y Comunicación.
Carlos Javier Cosentino

El desarrollo de casos como desarrollo del currículo
La presente ponencia intenta reflejar los aspectos sustanciales
de las experiencias realizadas en las asignaturas: Introducción
a la investigación y comunicación oral y escrita; dictadas
durante 2004
El desarrollo curricular se montó sobre el abordaje y trabajo
del «Proyecto joven de investigación y comunicación». A
partir del mismo se fueron entretejiendo contenidos rela-
cionados con temas relativos a la incorporación de los
alumnos como tales a la vida académica, se los introdujo en
el uso de herramientas de investigación, recursos propios de
la Universidad de Palermo, el trabajo con distinto tipo de
fuentes, la producción de documentos, la comunicación oral,
la textualidad, etc.
Tomadas ambas experiencias, introducción a la investigación
y comunicación oral y escrita, como una unidad potencial
los alumnos se acercaron al cumplimiento de los siguientes
objetivos:

• Iniciar a los alumnos en la investigación académica
considerando la posibilidad de convertirla en un espacio
donde La creatividad, la intuición, la curiosidad, la imagi-
nación y la capacidad de juego puedan ser desarrolladas como
integrantes fundamentales de su formación profesional.
• Conocer los mecanismos y recursos que facilitan la
adquisición  del conocimiento.
• Capacitarse en estrategias de aprendizaje, investigación y
comunicación universitarias.
• Introducir al alumno en los temas, técnicas y métodos de la
investigación académica
• Reconocer a la investigación como  parte  substancial de
nuestra actividad como seres humanos.
• Ampliar la visión de la investigación comúnmente ligadas
a la  subjetividad de las experiencias personales, a  una visión
de mayor amplitud por medio de una indagación de interés
teórico y una preocupación práctica trascendiendo las
situaciones o casos particulares para hacer inferencias de
validez general.
• Incentivar la  imaginación  y  la creatividad en la producción.
Favoreciendo la indagación y la reflexión académica.
• Iniciar a los alumnos en el uso de herramientas de produc-
ción académica tales como informes, análisis de fuentes
bibliográficas, diseños de investigación, etc.
• En ambos casos y en particular apoyándonos en la riqueza
de contenidos que facilita la asignatura comunicación oral y

escrita, se buscó ejercitar al alumno en la expresión oral y
escrita. Los objetivos del aprendizaje de la comunicación
oral son lograr una mejor y más profunda comunicación,
estableciendo relaciones con los demás en un ámbito de
participación y alcanzando una expresión natural, convin-
cente, persuasiva y propia. Los del aprendizaje de la comuni-
cación escrita son reconciliar intelectual y emocionalmente
al alumno con la lecto-escritura, recuperar la palabra y el
dominio del lenguaje, superando las dificultades grama-
ticales  y  recuperando  la  sintaxis directa y el idioma llano.

Metodológicamente se estructuró la tarea sobre el  propósito
de implementar los contenidos trabajados en clase en el
análisis, construcción y desarrollo de  propuestas que el Caso
favoreciera. De ese modo y a partir del aporte de los trabajos
prácticos los alumnos pudieron acercarse gradualmente al
objeto de conocimiento.
La modalidad de trabajo práctico permite graduar el nivel
de aplicación directa de los contenidos teóricos de la
asignatura en el caso práctico. Consecuentemente los alum-
nos transitan el proceso como activos partícipes de su propia
producción.
Respecto a la evaluación se abordaron dos ejes: el proceso y
la producción. Respecto al proceso el alumno puede presentar
el trabajo práctico tantas veces como deseé mejorar en la
calidad del mismo. Respecto al producido final; se acerca al
mismo con la solidez de haber profundizado temas, conceptos
y metodologías que acordaron entre docente y alumnos. Lo
que amerita el desarrollo de espacios de consulta, supervisión
y seguimiento.
Este proceso evaluatorio es posible gracias a los criterios y
normas de evaluación de esta Facultad, que trabajados y
sostenidos con claridad aseguran un «standard»» que los
alumnos deben alcanzar. El nivel de mejora de la calidad de
los trabajos dependen del compromiso que el alumno esté
dispuesto a comprometerse sumado al estímulo que el
docente puede generar.
Se plantea como interrogante abierto,  la  inquietud de poder
desarrollar mejores propuestas de evaluación final que
favorezcan la integración de todos los aspectos analizados
en la cursada de un modo más significativo.
Para ilustrar esta ponencia se presentan los trabajos prácticos
finales de los alumnos que han sido seleccionados por sus
propios compañeros.

La construcción del conocimiento
compartido. Condiciones
posibilitantes: Hacer el puente.
Alejandra Cristofani

¿Cómo hacer de dos campos de conocimiento una vinculación
tal qué permita saltear lo discontinuo y generar un área de
intersección que promueva un nuevo conocimiento? ¿Qué
intermediarios se necesitan para interconectar dos campos
conceptuales diferentes sin que cada campo pierda su
especificidad? ¿Cómo conciliar exigencias y objetivos
diversos, cómo reducir posibles antagonismos?
Es imposible que dos elementos se vinculen sin un conector.
Descubrir los articuladores es el desafío. El nuevo cono-
cimiento así construido participará por igual de ambos
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conjuntos y al mismo tiempo tendrá los caracteres de un
nuevo conocimiento, con la certeza de que ninguna ciencia
por sí sola puede dar cuenta, a pesar de los avances en sus
investigaciones, de la complejidad de un fenómeno.
La interdisciplina, genera un objeto de estudio en la
intersección de dos ciencias, que promueve un conocimiento
nuevo y con sentido en sí mismo. Para ello, los intercambios
deben ocurrir durante la construcción conjunta del cono-
cimiento y a partir de la formulación precisa de los problemas
y de la integración de la diversidad de enfoques, sin eliminar
la identidad y autonomía de cada uno de ellos. Un encuadre
interdisciplinar crea un contexto de descubrimiento que abre
preguntas desde otros vértices y cuestiona lo obvio del propio.
La convergencia de múltiples puntos de vista amplía el
espectro de observación. Las ventajas son tanto para el sujeto
que aprende como para el objeto de estudio.
Para el sujeto, puesto que a medida que se va creando e
internalizando la lente de convergencia y binocularidad que
permite «ver» mejor el objeto, facultará una más completa
operatoria. El beneficio para el objeto es que puede ser mejor
conocido, comprendido.

Interdisciplina y educación
El enfoque conductista se basa en que ‘el profesor transmita
conocimientos que el alumno posteriormente debe repetir’;
mientras que el constructivista parte de la idea de que ‘el
conocimiento se construye, es una experiencia individual,
un proceso cuyo agente es el alumno y en el que el profesor
actúa como mediador’.Todo aprendizaje significativo
conlleva tres compromisos para el profesor.
En primer lugar, éste debe conocer cuál es la situación de
partida del alumno con respecto al tema que se vaya a tratar.
Una vez conocido el nivel de los alumnos, el profesor ‘debe
transformar los contenidos para adaptarlos a sus necesi-
dades’. Para ello es necesario ‘organizar la información y
jeraquizarla’, puesto que los estudiantes aprenden ‘de lo
general a lo específico’.
Por último, el profesor deberá lograr que el alumno adopte
una actitud positiva con esta forma de aprender ‘que no es
cómoda y que le compromete, al tiempo que le hace más libre
y creativo, pero es necesario hacerle ver que esto es así’.
El aprendizaje significativo ha cobrado una mayor relevancia
en la sociedad, a partir del cambio de paradigma que ha
introducido la denominada ‘sociedad del conocimiento y de
la información’. La ‘enorme’ cantidad de información dispo-
nible y el elevado ritmo en que se produce plantea unas
demandas de actualización educativa y profesional ‘que
faciliten al alumno la selección inteligente de información
con el menor consumo de tiempo’.

La experiencia en la Universidad. Compartir charlas y
conferencias con docentes y alumnos de otras carreras
Una de las novedades que implementé este año con los
alumnos de Incubadora de Empresas del Programa de los
Cuartos Años de distintas carreras fue el asistir todos juntos
a charlas dadas por distintos profesores de distintas carreras
de la Universidad.
Asistimos a conferencias sobre cómo preparar el currículum,
qué hacer en una entrevista de trabajo y sobre Negociación.
Aclaré que esa era la única clase en que se abordaría el tema
y que deberían tomar nota y prestar atención ya que esa sería
la bibliografía que tendrían sobre el mismo.

A la vuelta de la charla comentamos los temas vistos y lo
cerramos siendo luego evaluado ya que el tema era parte del
programa.
Las evaluaciones de los alumnos fueron muy buenas ya que
escuchar a otro docente de otra disciplina les hace ver la
coherencia entre los temas del programa y la realidad del
mercado y la disertación exige que los alumnos comiencen a
manejar otro lenguaje o jerga distinta de la que ellos
comúnmente utilizan.

Formación de profesionales en
comunicación con una visión
integral.
Marisa Cuervo

La formación de profesionales en el ámbito universitario
sigue siendo un tema de debate y análisis para quienes
tenemos la responsabilidad de guiar a los alumnos en el
proceso de aprendizaje para la posterior aplicación de esos
conocimientos en el ámbito laboral.
En el campo específico de la Comunicación Corporativa la
visión integral es un factor indispensable en el desempeño
de todo profesional. La mirada coherente y globalizadora en
la emisión de mensajes y su correlato directo sobre la Imagen
y la Identidad es una habilidad que debe ser desarrollada en
forma permanente en los alumnos desde el inicio de su
carrera.
El perfil actual del profesional en Comunicaciones ha
evolucionado en los últimos años hacia este concepto global y
abarcador, sea su procedencia la Publicidad, el Marketing o
las Relaciones Públicas. Uno de los temas más complicados
en su abordaje en este aspecto, es precisamente la
especialización profesional en un área de la Comunicación
sin exposición a la situación real de funcionalidad integradora.
Una visión parcial del proceso comunicacional resulta
insuficiente para que los resultados planificados sean los
estratégicamente esperados. La Imagen conlleva integralidad,
coherencia y es globalizadora y la forma de comunicarla debe
ser fiel a esos principios.
El primer factor a tener en cuenta  en la formación de
comunicadores parte precisamente del concepto de comu-
nicación como un proceso global y un fenómeno multidisci-
plinario.
Muchas veces, escuchando a los estudiantes de distintas
carreras, percibimos que cada uno considera a otras diciplinas
comunicacionales como diferentes de la propia. Falta en este
caso la percepción de que la diferencia en los objetivos que
tiene cada tipo específico de comunicación y a veces en los
medios o herramientas para implementarlos, no convierte a
los mensajes en diferentes «comunicaciones». La diversidad
de públicos a los cuales se dirige una empresa, una institución
o un ente gubernamental deben recibir en esencia el mismo
mensaje.
En mi experiencia como responsable del área de comunica-
ciones en diferentes empresas tuve la oportunidad de trabajar
en la formación de pasantes universitarios y jóvenes
profesionales provenientes de diferentes universidades y
carreras.
Además del desafío específico de introducirlos en la vida
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laboral, esta modalidad de capacitación me brindó la
oportunidad de orientar su aprendizaje a la real responsa-
bilidad profesional. La visión global del trabajo en comuni-
cación de todas las áreas, la importancia del trabajo en
equipo, el ejercicio de aprender a escuchar, el enriquecerse
con la experiencia de otros y sumarla en forma proactiva a
sus conocimientos.
Rescato también el cross-training como una excelente
herramienta para acercar a los jóvenes a la realidad de otras
áreas de comunicación de la empresa y permitirles no sólo
incorporar nuevas habilidades sino también integrar en forma
sinérgica un campo de acción diferente al propio.
Para facilitar a los jóvenes este camino inicial en su desarrollo
profesional es fundamental entonces que durante su forma-
ción universitaria reciban de sus profesores –quienes ya son
profesionales- un foco permanente en la integración y
relación de los contenidos de las diferentes materias.
Por su parte, los recursos metodólogicos de enseñanza
deberían estar dirigidos a generar a través de la práctica, la
«situación» real del profesional en acción: trabajando en
equipo, resolviendo problemas reales y desarrollando la
visión del «todo» complejo que implica comunicar la Imagen
empresaria.
Esta formación con una visión integral facilita también a los
jóvenes su inserción en un campo de acción más amplio
dentro de su profesión y un desarrollo más completo de sus
capacidades en comunicación.
Integrar, sumar, ampliar la visión, dar coherencia a las
acciones en el campo profesional, es esa en síntesis, nuestra
misión como docentes y por lo que debemos trabajar desde
el ámbito universitario.

Por una lectura activa:
La importancia del análisis de film
en el proceso de aprendizaje.
Sol Cuntin

Conjunción entre teoría y praxis, desde su transparencia o
su opacidad significante, el texto fílmico insta al alumno a
un proceso de lectura y de revisión en su doble vertiente
(tanto en lo referente al objeto de análisis como sobre la
propia producción de sentido), situándolo en la apacible
encrucijada de la reflexión y la creatividad.
Se trata de determinar el grado de eficacia del análisis de
film como herramienta didáctica que conduce al alumno a
adoptar un rol activo en la producción de sentido.
A partir de las consideraciones efectuadas por Francesco
Casetti1, quien define al film como texto en tanto objeto de
lenguaje y lugar de representación, se intentará vincular
dichas características con la labor del estudiante en tanto
analista.
El film, objeto de lenguaje, impele a una nueva producción
lingüística.
Previamente a la construcción del conocimiento y a la
producción escrita, que parten del film en su materialidad,
tienen lugar una serie de instancias previas a la emergencia
de la reflexión personal, obligando al alumno a trascender
la pasividad y el placer primigenio que el texto le reporta2

para ejecutar - permítaseme la metáfora- el descuartizamiento
de las partes, que sin embargo, se realiza sin perder de vista

el todo. De este modo, luego del desmembramiento, cuya
finalidad es identificar los diversos semas (unidades de
sentido)3 y los procedimientos estilísticos empleados, se
procede a detectar los principios de construcción del texto
fílmico. El proceso de análisis se fija  determinados límites,
sin que ello vaya en detrimento de una proteica producción
de sentido por parte del alumno.  A posteriori de comprobar
la coherencia interna (producción de sentido del film), el
alumno elabora una nueva construcción lingüística. Puesto
que el análisis insta al estudiante a visualizar el film repetidas
veces y a ir reformulando una hipótesis que debe ser
sustentada y verificable en el texto fílmico, ello conduce
asimismo al alumno a un proceso de revisión y reformulación
de su propia construcción semántica. El texto fílmico puede
actuar como instrumento detonante para la creación de un
pensamiento profundo, complejo y enriquecedor, ya que es
esperable que el estudiante llegue incluso a efectuar una
postura crítica con respecto al enunciado, señalando
inconsistencias a nivel narrativo o estilístico. Si éstas
imprimen su huella en él, probablemente no cometerá los
mismos errores en sus realizaciones. Es por ello que el
análisis fílmico puede ser entendido como objeto de
construcción de la producción escrita de los futuros profesio-
nales, concientizándolos acerca de la articulación entre los
contenidos y los recursos estilísticos en el interior del texto
fílmico. Dicho aprendizaje puede dejar una impronta que
influirá en su propia producción cinematográfica.
Si el estudiante va sometiendo sus reflexiones a un proceso
de reelaboración permanente, accederá a un conocimiento
profundo que podrá ser empleado y transpuesto a diversos
contextos de la actividad profesional, incluyendo la
realización.
Con una estrategia de enseñanza adecuada, que oriente al
alumno a crear redes de sentido entre los mecanismos de
construcción del film, o del corpus fílmico objeto de análisis,
y la producción escrita, el estudiante es conducido a
reflexionar sobre sus propios mecanismos de pensamiento y
de producción de sentido. De este modo a partir del análisis
se puede producir un conocimiento asociativo que resulte
significativo y efectivo para la praxis profesional.
Por este motivo, el análisis fílmico puede ser pensado como
un recorrido esclarecedor no sólo de los mecanismos de
construcción del film, sino también de los procedimientos
de construcción semántica que surgen a partir del mismo.
De este modo, el docente puede guiar al alumno para que
reflexione sobre la viabilidad de sus hipótesis y la coherencia
de sus propios enunciados, propiciando el perfeccionamiento
de su capacidad de comunicar, hecho que resulta esencial
para el futuro ejercicio profesional.
Volver a ver y revisar (tanto el film como la propia inter-
pretación) profundiza la capacidad reflexiva del alumno. A
partir de allí surgirán nuevos interrogantes y nuevas vías de
acceso al conocimiento del objeto. La comprensión del texto
permitirá particularizar sobre los diversos recursos estilís-
ticos y sobre las unidades de sentido empleadas, re-situando
dichos elementos inmanentes al film en un nuevo contexto
(el del film en su conjunto, pero también en el conjunto de
la propia interpretación.4) Es posible que la comprensión
opere del mismo modo en el proceso de «transferencia» de
la metodología de análisis a la realización cinematográfica.
Es decir, que si el conocimiento obtenido está sustentado en
una auténtica comprensión, ello permitirá la integración de
las herramientas adquiridas a la praxis fílmica. Creo que
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ello sólo sería posible si los alumnos se avocasen al análisis
fílmico en reiteradas ocasiones, en función de corpus fílmicos
diversos. De este modo, identificar el modo en el que se
produce la distribución de la información en el relato,
mediante una serie de indicios y demoras para la resolución
del conflicto, podría conducir al alumno a escribir sus guiones
cinematográficos bajo principios de construcción que
presenten cohesión y organicidad. Identificar de que modo
son empleados determinados recursos formales (de puesta
en escena, sonido, montaje) de acuerdo con lo requerido por
la situación dramática, podría llevar al estudiante a no
emplear arbitrariamente determinados movimientos de cámara
u otros recursos estilísticos, sino a efectuar una planificación
que contribuya a narrar de modo más preciso. Es decir, que el
proceso de lectura resultante no sólo se realiza con respecto a
los principios de organización del texto, sino sobre los procesos
de aprendizaje y de construcción lingüística. Si dicha
construcción del conocimiento resulta significativa, se podrá
plasmar a posteriori en la actividad profesional.
El film como lugar de representación que conduce al alumno
a reflexionar sobre la propia realización.
El trabajo de análisis es un trabajo creativo en alguna medida,
puesto que cada alumno debe encontrar una clave de lectura
personal del film. Es importante que los alumnos lo entien-
dan de ese modo, puesto que ello eliminaría las resistencias
a la labor de análisis. En este recorte del objeto (con la
consecuente elección de una hipótesis) es donde comienza
la actividad reflexiva. Ello conduce al alumno a priorizar
las tendencias estilísticas o narrativas que son objeto de su
interés. De este modo, emergerá una propia visión del
lenguaje cinematográfico, que se verá reflejada en la produc-
ción escrita en torno al objeto en cuestión.
Un texto fílmico presenta un sistema de representación
determinado que asigna un lugar a la mirada del espectador.
Es ya sabido que tanto el cine de vanguardia y de neo-
vanguardia, como el cine moderno o de autor obligan al
espectador a abandonar la pasividad, obligándolo a ser
partícipe activo en la producción de sentido. Dichos textos
de nutren de la fisura, la discontinuidad o el desgarro como
principios de construcción, impulsando a abandonar la
inmersión contemplativa por un proceso reflexivo. Suelen
ser más crípticos, pero también más atractivos de ser sujetos
al análisis. Ante un intrincado sistema de representación, el
analista es obligado a establecer una producción de sentido
más compleja. Ello produce el consecuente incremento de la
capacidad reflexiva. Con lo cual, se obtendrá un pensamiento
más inquisidor y el estudiante necesariamente deberá revisar
sus argumentaciones para lograr una interpretación coherente.
Es posible que la construcción semántica resultante del
análisis ceda el lugar a nuevas interconexiones relacionadas
con la praxis fílmica. ¿Por qué no pensar entonces en que el
análisis de film ejerce una influencia en el estilo de los
futuros realizadores profesionales?
En el terreno del análisis cinematográfico y su puesta en
práctica en un contexto institucional aún queda mucho por
hacer. El presente texto sólo ha intentado una vía de acceso
a las múltiples posibilidades que ofrece el análisis como
herramienta de formación, pretendiendo acortar la brecha
existente tanto con respecto a las disciplinas teóricas y prác-
ticas, como en lo referente a la formación teórica univer-
sitaria y la praxis profesional.

Referencias
1 Casetti, Francesco, Di Chio, Federico (1994). Como analizar un
film. Barcelona: Ediciones Paidós. El presente texto retoma varias de
las cuestiones formuladas en dicho volumen.
2 Se espera que se produzca un nuevo placer en una implicancia con
el texto que ya no será emocional, sino que podría tener lugar en la
intervención activa en el proceso de descomposición del objeto y la
elaboración a posteriori de la propia reflexión.
3 Es Roland Barthes quien construye esta noción.
4 «El análisis, (…) saca a la luz, más allá de la estructura y de la
dinámica del objeto, también el qué, el cómo y el por qué hemos
comprendido. El análisis es, (…) una comprensión de segundo
grado, una metacomprensión».  Francesco Casetti, Federico Di Chio
(1994). Como analizar un film. Barcelona: Ediciones Paidós, p. 23.

Sensación y concepto en la
expectación del arte.
Rosa Judith Chalkho

Un juego dialéctico entre la sensación y el concepto
Una señora sale un tanto descontenta de la sala de
exposiciones X. La obra que allí se expone  prometía ser
«audiovisual e interactiva» y, aparentemente la señora en
cuestión, tenía la presunción de sentirse envuelta en una
atmósfera de sensaciones perceptivas o corporales o
metafísicas tal vez.
«Siento que la obra no me envuelve, no me transporta» fue
uno de sus comentarios.
¿Por qué habría de hacerlo? ¿Es condición para la apreciación
del arte sumergirse en una suerte de  limbo sensorial? ¿Es
quizás una particularidad esperada de las obras que
trascienden el marco del cuadro para ocupar el espacio de la
sala en una doble (sonoro – visual) y hasta a veces triple
(también táctil) sensorialidad?
Lejos de interesarme en contestar esta pregunta por si o por
no la anécdota lleva a pensar en las alternativas de la
expectación del arte, en una dialéctica planteada entre la
conmoción sensorial (pretendida por la señora desilusionada)
y la interpretación conceptual donde el goce estético radica
en la comprensión de los elementos constitutivos de la obra
(estructurales, estilísticos, discursivos, etc.)
A priori, la postura de una apreciación estética desde la
sensación, la emoción o el laissez faire en el abandono
conciente y, la postura de una apreciación desde la inte-
lección, el análisis o la conceptualización parecieran
opuestas. Por otro lado pensar el arte en general, supone
abarcar formatos tan disímiles como la literatura, la música,
las artes visuales o diversas combinaciones de estas disci-
plinas que además conllevan estructuras y mecanismos de
relación con el sujeto también muy diferentes. Para acotar
el campo de la reflexión, en este artículo me referiré a las
obras audiovisuales, a su combinatoria sonido - imagen y a
su recepción viso – auditiva.
Intentaré a partir de aquí, entonces, despejar algunos factores
que se vinculan a la expectación estética y que quizás puedan
aproximarse a pensar un fenómeno tan complejo y
prácticamente irreductible a reglas generales.

Desde la relación sujeto – obra
La expectación del arte no es una actividad «desde afuera»
hacia  la obra, ni tampoco una cuestión de finalidad de la
obra misma, ni un ofrecimiento hacia el espectador
solamente. Mirar – escuchar una obra se constituye en parte
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de ella misma. La mirada, utilizo mirada como expresión
genérica que denota práctica de expectación y que abarca
los canales sensoriales afectados cualesquiera sean (vista,
oído, tacto) completa la obra, la resignifica  en el acto de
mirar de la misma forma que el sujeto es mirado por ella.
Desde aquí podríamos inferir en que cada obra propone
entonces una forma de pensarse a sí misma y de mirar al
sujeto, de mirar y ser mirada. Hay obras, entonces que desde
su ontología o desde el «punctum» por el que son reveladas
proponen un intercambio de sensaciones y otras, se plantean
mayormente desde conceptos intelectivos.
El arte actual, quizás por sobre el de otros períodos es rico
en este tipo de variantes. Desde el espectro de lo sensorial
podemos mencionar como ejemplo al op-art o a las
instalaciones de luz y sonido, cuya impronta plantea una
inmersión del sujeto en una atmósfera o estado sensitivo
particular.
Desde lo conceptual podemos tomar como caso 3´44" de John
Cage, (3´44" de silencio frente al piano) cuya idea entre otras,
la no ejecución del sonido, delibera sobre la naturaleza del
sonido y el silencio, sobre lo ausente. Esta obra y otras tantas
que desnudan «la idea» como propia constitución pueden
existir aún con prescindencia de su realización, en ocasiones
la obra es la idea, el plano, las instrucciones o su justificación,
y su representación material aparece como ejemplificación
de sí misma.
Vale aclarar que la división en «obras de sensaciones» y
«obras de conceptos» es una arbitrariedad válida solamente
para desglosar este tema, ya que es casi obvio que el arte
invita a un doble juego de percepción e intelección; es más,
la mirada estética es tanto más rica cuando hay concepto en
la sensación e intelección desencadenada por lo sensitivo.
Es entonces, que las obras pueden entenderse a partir de
reflejarse en quien las mira – escucha, en sensaciones
conceptuales o conceptos de lo sensitivo.

La cuestión del significado
Otro factor que aparece ligado a la expectación es el
significado: ¿Qué quiere decir o expresar la obra? o ¿qué
quiso transmitir su autor? son preguntas corrientes. A tal
punto que muchas personas expresan desconcierto o negación
frente a obras, sobre todo ante el arte contemporáneo, que
«no entienden». Para empezar interesa tomar en  cuenta que
no se puede pensar en un significado sino en significados,
no sólo porque estos son múltiples sino porque además esta
multiplicidad se da en cada uno de los aspectos de las obras;
hay multiplicidad en la combinatoria de elementos, en lo
formal, en la materia y en el discurso, por citar algunos.
Las obras son polisémicas y las miradas sobre las obras
también lo son. La significación en el arte alude a cuestiones
diversas; por un lado a aquellos elementos lingüísticos
presentes, los títulos, nombres y palabras, y por el otro a la
diversidad de expresiones no verbales que implican grados
de sentido puramente estéticos, traducibles con mayor o
menor pertinencia a palabras. Estos últimos, a mi entender
constituyen materia estética pura, significan algo dentro del
universo de las obras y su puesta en palabras es sólo una
aproximación.
El ejercicio de la interpretación estética, entonces, es válido
en tanto se asuma como mediación a aquello innominado
que es el arte por esencia. Estos significados puramente
estéticos son los que se trasuntan del discurso, discurso como
devenir de las articulaciones audiovisuales, y están formados

por signos estéticos: los sonidos y las imágenes y a su vez el
discurso dentro de cada sonido e imagen, la estructura
discursiva de la materia en sí.
Los significados del arte no son comunicacionales, o lo son
en menor medida. No es un mensaje lo que dicen, y si esto
así fuera para qué utilizar el camino del arte cuando el
mensaje expresado en palabras resulta más claro y directo.
La metáfora, la poética, no comunica, simplemente habla en
su semia de significados dados a la mirada estética.

Lo narrativo
Algo que surge como ligado a la significación y por ende
también a la interpretación y a la mirada es la cuestión de la
narratividad. Un criterio taxonómico frente a las artes
audiovisuales e independientemente del formato o soporte
podría ser el de su estado respecto a lo narrativo. Por ejemplo,
cuál es la relación de la obra con el relato: la constituye
básicamente, es un elemento más entre otros, deconstruye
el relato o simplemente lo ignora o lo niega.
Un caso particular es el del cine, que se orienta luego de sus
orígenes hacia lo narrativo al mismo tiempo en que gana en
masividad. ¿Se podría establecer un paralelismo entre el
grado de narratividad de las obras y su llegada al gran
público? No quizás tan así taxativamente pero sí se advierte
una relación entre estas variables.
Hay cuestiones de la percepción que se articulan entre lo
narrativo y lo no narrativo. Mientras se recibe el relato, por
ejemplo cinematográfico, la conciencia perceptiva actúa
«dentro» de ese relato, el tiempo y el espacio casi no son
propios del sujeto, son dados por el devenir temporal de la
historia. En formatos audiovisuales no narrativos ¿En qué
se ocupa el pensamiento conciente el sujeto?, ¿un monólogo
interno en diálogo con la obra? ¿quizás en momentos de
concentración sobre estímulos de la obra, quizás en
dispersiones sobre cualquier otra cosa?. Aquí podemos volver
sobre las motivaciones del comienzo, posiblemente el sujeto
decida frenar su pensamiento conciente y se abandone a la
percepción de sensaciones o, tal vez decida activar una
conciencia estético intelectiva, pensar la obra y encontrar
deleite en hallar sus asociaciones.

Dos casos: la música y el cine
La música ¿la más abstracta de las artes?
Histórica y culturalmente se ha considerado a la música como
un arte esencialmente abstracto. En primer término creo que
esta aseveración alude a aquella aparente intangibilidad del
fenómeno sonoro y por consiguiente su sensación de
inmaterial, aquello que no se «ve» brinda una asociación
con la abstracción. En segundo término está la cuestión del
devenir temporal, la inscripción de sonidos en el tiempo
ofrece a la percepción la condición de impalpable del sonido;
lo que estoy escuchando en el presente dejará de ser al
instante siguiente para quedar solo pregnado en la memoria.
Estas cualidades a nivel perceptivo darían cuenta a primera
vista de los índices no materiales de la música.
En cuanto al significado, tomando la música sólo
instrumental (o sin palabras cantadas) surge como evidente
la imposibilidad de otorgar a los sonidos constitutivos de un
discurso como unidades de significado, ni aún las frases
musicales son significantes de otros sentidos. Esta ausencia
de narratividad de la música, salvando excepciones es quizás
la que le confirió su áurea de abstracción.
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El cine como sistema semiótico
Las teorías de análisis e interpretación cinematográfica han
constituido un gran desarrollo al aplicar los modelos de la
lingüística al cine, entonces cada uno de los elementos
constitutivos  es susceptible de observarse como un signo
portador de uno o más significados. ¿Porqué este tipo de
análisis no ha funcionado con la música? creo que la
diferencia está en la narratividad. Probablemente si el cine
no contara historias, el modelo semiótico no se aplicaría, de
hecho para aquel cine llamado «arte» el sistema no alcanza,
son muchos más aquellos elementos que no adhieren a
significados verbales, mayormente comparables casi en su
grado de no significación con los sonidos.
¿Qué queda cuando despejamos al cine de la narratividad?
signos que se refieren a lo cinematográfico, a una metáfora
de su propio discurso, a  la materia constitutiva de la semia
en la que habla el cine. Signos que no se refieren a signifi-
cados lingüísticos sino que autoreferencian su status estético.
Lo narrativo presente en cualquier soporte audiovisual
conduce la percepción, ocupa el devenir de la conciencia y,
cuando está ausente, o cuando su presencia es menor deja
abierto el interrogante de qué estado asumir frente a las obras:
como el de abandono de la conciencia en pos de las
sensaciones, o el de la búsqueda de lo conceptual o tal vez
un estado perceptivo que bascula entre ambas.

Internet y la posibilidad de una
mirada semiótica.
Elsa Daniela Chiappe

Este proyecto es realizado en el marco del Programa de
Investigación de Posgrado del Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación, de la Facultad de Diseño y Comunicación
Dentro de un contexto de investigación en el que se nos
planteó abordar las temáticas del diseño y la comunicación
como ejes centrales del proyecto, nos propusimos analizar
el contrato de lectura que en Internet establecen determinados
medios de comunicación relacionados con el E-Commerce,
más precisamente, medios que se presentan como comple-
mentadores de este proceso. La elección no es azarosa y está
vinculada con la extraña lógica que hoy caracteriza a Internet.
Evidentemente muy distante de los objetivos que le dieron
origen y que perfilaban a la red con posibilidades comu-
nitarias a través de lo que hoy conocemos como inter-
creatividad, nos encontramos en la actualidad con un
escenario que, muy lejos de conservar el formato de sus
inicios, se presenta como un «medio» que crece a expensas
de las posibilidades comerciales que se van afianzando a
pasos agigantados. Es esta la razón que justifica nuestro
interés y temática de investigación, que no pretende
establecer un juicio de valor sobre el objeto de estudio, sino
simplemente un acercamiento a una realidad que, nos guste
o no, convive cotidianamente con nosotros.
En este contexto de análisis en donde nos propusimos la
interacción de tres ejes temáticos (comunicación, diseño e
Internet) nos hemos encontrado con dos problemáticas que
han condicionado nuestro proyecto: Por un lado el problema
del abordaje filosófico de los tres ejes enunciados y por el
otro lado, la dificultad de analizar el contrato de lectura en
el contexto de un «medio» tan ambiguo en cuanto a su lógica
y definición.

En este sentido, consideramos que nos encontramos ante un
importante desafío, no sólo por lo novedoso (aunque también
parcial que podrá resultar un proyecto de esta naturaleza),
sino también por las precauciones con las que nos vamos a
tener que ir moviendo dentro de este terreno, para poder
generar algo concreto a partir de un trabajo con ejes temáticos
tan confusos.
Vayamos al primer punto. Evidentemente, en el intento de
explicar ciertos fenómenos, estructuras o disciplinas, nos
vemos en la necesidad previa de poder no sólo conocer, sino
también y como punto fundamental, definir qué entendemos
por cada una de estas unidades de análisis; es precisamente
acá donde nos encontramos con el primer obstáculo.
Deberíamos en primera instancia poder definir y conocer,
aunque más no sea en forma básica los tres ejes temáticos
que servirán de guía para abordar este trabajo. Lo que
debemos preguntarnos es, ¿Podemos dar una definición
acertada de cada uno de estos objetos macro de análisis? No
nos animamos a decir que si.
En materia de diseño, no podemos aún hablar de el
certeramente, sí podemos decir que suele asociárselo a diversas
disciplinas con las que se encuentra en permanente interacción,
entre ellas la comunicación, eje temático también de nuestro
análisis y en relación a la cual podemos adentrarnos un poco
y encontrar aunque más no sea algunas teorías al respecto.
Sin embargo, la forma en que ambas disciplinas atraviesan
transversalmente cualquier objeto de estudio, hace difícil
delimitar la aproximación al mismo objeto.
Es común, cuando nos acercamos a estos dos campos, caer
en determinaciones clásicas como «todo comunica» y «todo
es producto del diseño», pero qué entendemos por comuni-
cación y qué  entendemos por diseño. Por el momento, sólo
diremos que, por la expresión «todo comunica» podríamos
entender que «todo genera sentido» y por «todo es producto
del diseño», podríamos entender que «todo fue producido
con la intención de generar sentido», es decir de comunicar
algo. Es posible que en este juego de relaciones estemos
pecando de simplicidad, pero nos servirá como aproximación
para entender las razones que nos llevaron a la elección de
la propuesta de análisis realizada, a saber semiótica.
Efectivamente, la semiótica nos servirá para abordar la
problemática específica del diseño y la comunicación que, es
conveniente aclarar, son evidentemente tomados acá como
campos separados pero, muy estrechamente relacionados el
uno con el otro y que serán encarados, siempre dentro del
contexto de este proyecto bajo la misma mirada de análisis.
La semiótica (y dentro de este gran campo), el análisis
específico del contrato de lectura, nos permitirá acercarnos
enfatizando en una propuesta enunciativa y abordando las
unidades de análisis concretas en tanto discursos (enten-diendo
estos últimos como la configuración espacio-temporal del
sentido).
Internet, se nos presenta también como un eje conflictivo.
No haremos acá un detalle exhaustivo de las razones que nos
dificultan la definición de Internet que, por otro lado cuenta
con diferentes alcances en relación al abordaje que se haga de
este objeto. En función de nuestro trabajo e interés, nos basta
con decir que todavía no se ha podido definir si Internet es o
no un medio de comunicación de masas. Incluso, dentro del
ámbito académico, existen opiniones totalmente contrapuestas
que postulan como obvio tanto la condición de medio de
comunicación masivo, como la posición opuesta. Sin entrar
en detalles y, como ya lo dijimos, sin querer hacer juicios de
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valor, vamos a partir de la base de que Internet no es un medio
de comunicación de masas (pensemos simplemente en la
ausencia de público, Internet no tiene público, tiene usuarios),
ya que evidentemente debemos asumir una postura en pos de
realizar nuestra propuesta de análisis.
En este sentido nos encontramos ante un punto fundamental,
sobre todo por el abordaje que estamos proponiendo.
Efectivamente, los análisis realizados en relación al contrato
de lectura, fueron realizados dentro del contexto de los mass
media bajo un precepto fundamental que postula que es el
propio medio el que propone el contrato. Cómo debemos
entonces abordar la problemática de Internet, quién realiza la
propuesta contractual y por otro lado también, cómo la realiza.
Dentro de una propuesta de circulación abierta como la que
propone Internet y que en varios aspectos se contrapone con
los medios de comunicación de masas, bajo qué parámetros
se propone el contrato. Evidentemente un desafío en nuestro
intento de análisis.
Levemente nos hemos introducido en el segundo punto de
nuestra problemática e intentaremos acercarnos más a esta
condición ambigua de nuestro objeto de estudio.
La hipótesis de la cual partimos en esta investigación es que
el contrato que se establece a través de estos medios desarro-
llados en Internet, es un contrato ambiguo, determinado por
la misma lógica de imprecisión que rige la comunicación de
Internet.
Lo que en definitiva planteamos es, si nos es difícil definir
Internet, si nos es difícil definir su lógica de funcionamiento,
qué posibilidades concretas tendremos de realizar nuestro
abordaje semiótico en función de adentrarnos en el contrato
de lectura.
Este será evidentemente nuestro desafío y aporte, una mirada
y un intento más por acercarnos a un objeto de estudio difícil,
complicado, que hasta la misma categoría de «objeto» de
estudio resulta paradójica si nos posicionamos en la condición
virtual del mismo.

Pautas para la presentación de
trabajos prácticos.
Alicia del Carril

Año tras año, abordamos el trabajo práctico como una
presentación que el alumno –de cualquier año y futuro
profesional de la carrera que cursa- realiza ante una compañía,
interesada en su producto y/o servicio. Este proyecto escrito,
a veces en conjunto con una presentación oral, será el
instrumento que determinará básicamente si la mencionada
compañía contrata los servicios del profesional, o si la
competencia se apodera de ese lugar.
La imagen, además del contenido, toma el primer lugar. Las
formas deben cuidarse. Ya no se trata de un alumno conocido
que presenta una resolución de consignas a un profesor
conocido, con toda la subjetividad que de aquí se desprende.
Sino un cuadro objetivo, dentro del cual hay que tomar un
lugar. Preciso. Certero. ¿Posicionarse tal vez?
El primer día de clase, entregamos a los alumnos un conjunto
de «Pautas para la presentación de trabajos prácticos».
Destinamos un tiempo considerable a la explicación y
justificación de las mismas, desde la importancia de conocer
las elementales reglas de ortografía, hasta la utilidad de saber
posicionarse en un mercado.

Mientras... estos alumnos teóricamente interesados en la
imagen y en la comunicación... (entre otras cosas)... parados
sobre una extensa playa ... (el aula), ... y cada uno bajo su
sombrilla ... (el escritorio), nos miran a los profesores, lejos
... allá en el horizonte ... (el pizarrón), ... como si
estuviéramos a semejante distancia, ... intentando explicar
algo así como ... la inmortalidad del cangrejo.
- ¿Enloqueció? – es la pregunta codo a codo.
- No, se equivocó de facultad – es la respuesta.
A partir de ese momento, todos los trabajos prácticos,
necesariamente deberán presentarse con las siguientes partes:
portada, índice, objetivos del grupo, presentación del trabajo,
desarrollo de las consignas, conclusión y firma de los
alumnos, bibliografía utilizada y anexos.
Recordamos, como al pasar, que deberán ser presentados
tipeados en procesador de texto, espiralados, con las hojas
numeradas, y sin faltas de ortografía.
-¿Todo eso? – vuelve la pregunta.
- Pero, eso es imposible – se contestan a si mismos.
Los profesores no perdemos la esperanza. Insistimos...
- El trabajo está muy bien, pero le faltan las pau...
- Si, ya sabemos. Las pautas de trabajos prácticos que nos
dio el primer día de clase.
- ¿Y por qué nos las puso?
- ¿?
¡Bravo! Es probable que la próxima vez estén. Bravo por
nosotros. Tal vez cantemos victoria dentro de poco.
La evaluación de estos trabajos, que también considera la
relevancia de estos aspectos, se realiza en dos órdenes:
presentación y contenido.
La evaluación de la presentación está directamente
relacionada con el cumplimiento de las pautas entregadas,
la estética del trabajo y la creatividad desarrollada en su
presentación.
El contenido, por su parte, con el desarrollo de las consignas
entregadas oportunamente, la aplicación de los conceptos
aprendidos en las horas de clase, la lectura de la bibliografía
complementaria, y la comprensión integral de los temas.
A lo largo del cuatrimestre, y a partir del segundo trabajo
práctico, el abismo entre la playa y el horizonte comienza a
achicarse. Parece que las olas han ido provocando, despacio,
el acercamiento. Comienza a advertirse un crecimiento de
la autoexigencia a la hora de las entregas. La competencia
es, en primera instancia, consigo mismos.
El Trabajo Práctico Final es la coronación de este esfuerzo.
- ¡Bravo! – volvemos a decir los profesores. - ¡Lo consegui-
mos!
- ¡Por fin! ¡Aprobamos! – exclaman los alumnos.
Y el círculo volverá a comenzar con la llegada de una nueva
comisión...
(¿Gracias por seguir participando?)

Diseño Industrial: Efectos de la
crisis político-socioeconómica en
Argentina.
Laura Denegri

Introducción a la Investigación es una asignatura que se dicta
en todas las carreras pertenecientes a la Facultad de Diseño
y  Comunicación de la Universidad de Palermo. Corresponde
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al primer año del primer cuatrimestre. En esta asignatura se
pretende que los estudiantes logren observar, relevar datos,
analizarlos y sintetizar información específica de su carrera
y producir una nueva información. Todo esto se realiza
mediante la aplicación del método científico como
instrumento que los irá guiando en el camino a seguir.
Aplican diversos modos de acceder a la construcción del
conocimiento y para luego contrastar los datos obtenidos con
aquello conocido previamente, generando un espacio de
crítica y de reflexión sobre la realidad de su futura profesión.
Durante el año 2002, existía una seria preocupación por parte
de los estudiantes de cuál sería su futuro profesional debido
a la crisis político-socioeconómica  estaba padeciendo nuestro
país. Esta preocupación fue el motor que impulsó la
investigación realizada con una de las comisiones de Diseño
Industrial.
Inicialmente se planteó la idea de investigar cómo el área
del Diseño Industrial se vio afectada por la crisis económica
desatada en nuestro país a partir del año 2001, cuyos efectos
se sufrieron durante el 2002.
Debido a que no se encontró ninguna  investigación realizada
previamente que abordara específicamente este tema, esta
investigación se convirtió en  un trabajo de tipo exploratorio.
Este trabajo pretendió ser de utilidad para  los diseñadores
industriales ya que intentó brindar datos que permitieran
una aproximación a la situación actual del área específica
en la cual se desempeñan. Se supuso, además, que podría
ser de gran interés para los estudiantes de la carrera ya que
se pretendió conocer las dificultades o conflictos con los que
posiblemente tuvieran que enfrentase en el futuro ejercicio
de la profesión.
Para comenzar esta investigación los alumnos debieron
realizar una búsqueda bibliográfica que les permitiera
conocer y comprender los sucesos económicos y políticos
acontecidos. De este modo, comprendieron como la
interrelación de diversos fenómenos encadenados habían
provocado una crisis que afectó a la economía nacional.
Revisaron acontecimientos como la ruptura de la paridad
peso dólar (y por lo tanto el elevado precio de los productos
importados), la necesidad de fabricar productos nacionales,
la imposibilidad por parte de los industriales de retirar fondos
de las instituciones bancarias, la ausencia de financiación,
la reducción del poder adquisitivo de la población. Todos
estos hechos provocaron un fuerte deterioro de la producción
industrial  y por lo tanto supusimos que también habría dejado
sus huellas en el diseño industrial.
Ahora nos preguntábamos de qué manera, en qué aspectos,
pero esto no era lo más importante, lo trascendente sería
investigar además que estrategias pudieron llevar a cabo los
diseñadores para afrontar estos cambios.
Si bien inicialmente se pretendió que los alumnos pudieran
visitar los diversos lugares de trabajo de los diseñadores
industriales, esto no pudo concretarse ya que la mayoría de
ellos se mostraron reacios a brindar información aduciendo
escasez  de  tiempo. De todos modos, los alumnos evaluaron
como positiva la experiencia de contactarse con profesio-
nales.
La investigación propiamente dicha fue diseñada tipo
encuesta, el instrumento utilizado fue la entrevista por
cuestionario, personal y vía e-mail realizadas a diseñadores
industriales. Se plantearon los siguientes objetivos:

• Establecer cuáles de las fases del proceso de diseño
resultaron más afectadas.
• Conocer estrategias empleadas por los diseñadores
industriales para paliar la crisis.
• Observar si hubo variaciones en cuanto al mercado al que
apunta el diseño del producto.
• Conocer si se produjeron cambios en el empleo de
materiales, cuáles y por qué fueron reemplazados.
• Conocer las modificaciones producidas en el mercado de
la industria argentina.
• Observar el efecto de la crisis en el diseño industrial como
disciplina.

Dentro del marco teórico, debieron abordar ciertos cono-
cimientos acerca de la historia del Diseño Industrial, su
evolución mundial y específicamente en Argentina;
incluyendo obviamente, la concepción actual de Diseñador
Industrial. Integrando los conocimientos adquiridos en
asignaturas específicas ahondaron  en el proceso del diseño
y las funciones del mismo e identificaron sus cinco fases
principales.

Conclusiones
A partir de la investigación realizada, se pudo concluir, en
términos generales, que la crisis afectó al diseño industrial.
Sin embargo, se puede considerar o distinguir los efectos
positivos y negativos dentro de la misma.
Considerando los efectos positivos se puede observar que el
diseño industrial se vio ampliamente beneficiado por la crisis.
Como consecuencia de la devaluación se expandieron los
mercados interno y externo al producirse la disminución de
las importaciones debido al alto costo de los productos
importados, elevando y provocando la necesidad de comenzar
a producir dentro de la Argentina los objetos que reempla-
zaran a los anteriormente traídos del exterior.
A su vez, el incremento del diseño y la producción nacional
tuvo como consecuencia el aumento de la exportación de los
productos nacionales, debido a los bajos precios que éstos
presentaban con respecto al dólar; lo cual trajo aparejado la
apertura de nuevas posibilidades al diseño y a los diseñadores
argentinos.
Se amplió el mercado interno y externo.
El aspecto de la crisis que perjudicó principalmente al Diseño
Industrial fue la reducción de la importación de materiales
junto con el aumento de los precios de los mismos. Sin
embargo este aspecto tuvo también repercusiones positivas
debido a que los diseñadores se vieron obligados a utilizar
materiales nacionales que antes no se tenían en cuenta. Esto
condujo al rediseño de los productos a partir de los materiales
disponibles.
Se pudo observar que la fase mas afectada fue denominada
«control de gestión del proceso productivo», debido a que
en ésta se analiza la reciclabilidad, el mantenimiento y el
control de gestión de la producción. En esta fase es en la
que el diseñador advierte que los materiales implementados
en la producción determinada, no siguen rindiendo de la
misma forma que antes o que directamente deja de contar
con ese tipo de material, y es aquí, donde se decide el re-
diseño o un nuevo diseño de los productos. Le siguieron en
orden decreciente las siguientes fases: opciones 25%;
refinamiento 16%, investigación y análisis 5 %.
Los estudiantes pudieron observar además, que su primera
idea del efecto crisis en el diseño industrial no era correcto
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ya que ellos concebían que la palabra crisis remite a los
aspectos negativos de un cambio y no a una evolución o
transformación en sí misma. Advirtiendo que la palabra crisis
no se refiere únicamente a aspectos perjudiciales, sino que
el modo como se encare y trate el problema dependerá que
la solución resulte beneficiosa o no. Tomaron conciencia de
que frente a una crisis es conveniente tomar provecho de
ciertos aspectos ya que ella trae aparejada nuevas oportu-
nidades.

Limitaciones
Se detectó que la profesión de diseñador industrial actual
no está siendo ejercida por profesionales del área. Esto trajo
como consecuencia la reducción del número de profesionales
entrevistados y por lo tanto el trabajo de campo no pudo ser
tan amplio como se pretendía.

La animación: En busca de la
creatividad.
Oscar M. Desplats

Jan Lenica, diseñador, afichista y animador famoso en los
`60, decía, parafraseando a Charles Chaplin: «El único cine
artístico es el de la animación, pues es sólo en él donde el
creador puede desarrollar con entera libertad su fantasía y
realizar todo lo imaginado por su cerebro.» Esta opinión,
correspondía a la época del cine mudo, junto al cual nació y
se desarrolló el dibujo animado. El genial creador había
llegado a un punto de su fama en la cual ya era guionista,
director y actor de sus propios filmes, creando gags visuales
que aún inspiran a los comediantes y estudiosos de la imagen
pura.
¿Conserva todavía su validez? Creemos que si, por las razones
que pasamos a explicar.
Nacido como juguete óptico, de visión individual primero y
luego colectiva, los dibujos coloreados y las fotos en
movimiento, fueron el paso intermedio entre la invención
de la Fotografía y la de la Cinematografía. Y así como la
primera, con el realismo fotográfico, cambió la pintura de
una visión exterior a la introspectiva, el cine significó el
hallazgo del Movimiento, culminando una búsqueda de cómo
sugerirlo de los cultores del arte estático. Los contemporá-
neos, como A. Calder, que plasmaban su obra mediante el
arte cinético, pronto volcaron su interés en la animación,
que así devino experimental desde sus orígenes. El poeta
francés G. Apollinaire escribía en 1914: «Es algo del futuro.
Nuestro arte actual deberá relacionarse con nuestra era del
Movimiento fílmico cinematográfico» Hablaba del plan de
Leopold Survage de usar las técnicas del film de animación,
recién establecidas, para realizar un film de pinturas abs-
tractas en movimiento. No lo concretó, pero realizó 200 acua-
relas abstractas, solo dos años después que Kandinsky pre-
sentara su primera pintura completamente no figurativa. No
se puede catalogar a Survage como animador, aunque su
trabajo como teórico y diseñador del primer trabajo de ani-
mación abstracta no puede minimizarse. El mismo presentaba
su trabajo diciendo: «Estoy creando un nuevo arte dinámico
en el tiempo, de forma visual coloreada, que juega un rol
análogo al del sonido musical.» El ritmo coloreado, sin
embargo, no es de ninguna forma una ilustración o una
interpretación de un tema musical. Es un arte autónomo,

aunque basado en las mismas premisas sicológicas de la
música. El camino mostrado fue seguido por los artistas
pioneros en la animación: Walter Ruttman, que en 1921
presentó en la pantalla cinematográfica el primer film
abstracto animado.
«Lightplay Opus I», con un sonido musical expresamente
creado. Viking Eggeling, un estudioso de la estética del
tiempo del film, basados al principio en la música como
referencia, creó las bases en la regulación y la división del
tiempo. Hans Richter, Oskar Fischinger, Len Lye fueron otros
innovadores  europeos en la animación abstracta de los
años 1920 a 30. De ellos derivaron los pioneros de la
animación pictórica: Lotte Reiniger, la primera en trasladar
una obra del teatro de siluetas oriental al cine de animación.
Berthold Bartosch que realiza, en 1932 un film de 30 minutos
titulado «La idea» que, según Alexander Alexeieff, es el
primer trabajo serio, poético, trágico en animación.
El mismo Alexeieff, junto a Claire Parker, innovarían con la
«pantalla de alfileres», donde crearon imágenes basados en
grises, medios tonos y formas transfundidas, al estilo de los
dibujos al carbón de Seurat.
En Estados Unidos, y ya en los «40, la animación abstracta
tuvo sus pioneros en D.Grant
Douglas Crockwell, que además de pintura, uso la técnica
de cera cortada., Mary E. Bute, quien trabajo figuras y formas
en el osciloscopio.
En Canadá, el escocés Norman Mc Laren, mundialmente
reconocido a través de su labor en el National Film Board.
Allí dirigió el departamento de animación durante mas de
30 años, transformándolo en un paradigma de la animación
experimental e independiente.
Según W. Koenig, uno de sus colegas; «La lección que
McLaren enseña (y que es difícil de recordar en la confusión
reinante en este mundo) es que el caos puede revertirse en
orden solamente aplicando las reglas del Arte».
Lamentablemente, solo una pequeña parte de toda esta
experiencia artística llega al conocimiento del gran público.
Permanece resguardado en museos, fundaciones, y es
exhibido en versiones de 35 mm (el paso profesional) o en
pasos amateurs, en cine clubes universidades y círculos
limitados a profesionales, investigadores o coleccionistas.
Durante cincuenta años la animación siguió desarrollándose
junto con la cinematografía más conocida, protagonizada por
actores, constituyéndose en un arte dentro de otro arte.
O si se quiere, dos artes contemporáneos, el gráfico y el
cinematográfico confluyeron para dar nacimiento a un arte
nuevo: la animación, nuevo para la pintura (heredera: la
animación experimental y abstracta) nuevo para el dibujo
(los dibujantes de los comics encontrarían un medio que los
haría mucho mas populares) y nuevo para el cine (el dibujo
en movimiento se veía con mas magia que las imágenes
derivadas de la vida real, pero exigía de la tecnología la
invención del Stop Motion: la filmación cuadro por cuadro
de las distintas fases del movimiento, para luego reconstruir
el mismo en el «Tiempo real» de la época: dieciseis cuadros
por segundo, que permitía la visión en continuidad como si
hubieran sido filmados como acción viva.
Esta última ya había producido los primeros trucos
fotográficos: el  francés George Melies asombró al público
con sus films de fantasía. Estos juegos de magia, derivaron
finalmente en la presencia del propio animador como mago
frente a una pantalla donde interactuaba con el dibujo
animado. Así, magia y fantasía se convirtieron en los denomi-
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nadores comunes de todo film donde la técnica empleada
fuera la animación.
Entre los primeros dibujantes que experimentaron partiendo
de ingenuos sucesos cómicos que incluían personajes muy
sencillos, casi grotescos, que ya inscribieron el primer
principio del dibujo animado: cuanto menos realista es el
personaje, mas alto es el vuelo imaginativo que involucra.
Así nacía la animación de entretenimiento.
Por supuesto, los dibujantes de los comics que domingo a
domingo deleitaban al público de la época, encontraron la
nueva veta para su trabajo. Entre ellos se destaca Winsor
McCay, un extraordinario ilustrador, autor de la historieta
«Little Nemo», para quien la perspectiva, el color en un plano
expresionista, la panorámica, el uso de cuadros múltiples,
ponían su trabajo en la cúspide de los historietistas de la
época. Su film de cinco minutos, que realiza dibujando
personajes y fondo en cada cuadro: «Gertie el dinosaurio».
Insumió un total de alrededor diez mil dibujos donde ya se
planteaban las técnicas del dibujo animado.
Tras él, Pat Sullivan (El Gato Felix) y Max Fleischer (Koko,
BettyBoop) invadieron con sus personajes las salas
cinematográficas, produciendo cortos que se exhibían como
complemento de los largometrajes en vivo. El segundo de
ellos, inventó con su hermano Dave, el Rotoscopio, un
sistema de copiado cuadro por cuadro de una imagen
previamente filmada en vivo. Esta forma rápida de dibujar
el movimiento de una figura, permitió una traslación no rígida
del mismo, sino una transcripción de sentido temporal
diferente, mas  a tono con el mundo irreal de sus personajes.
Nace un ritmo que habrá de caracterizar el dibujo animado
occidental, con tiempos veloces, detención brusca del
movimiento en búsqueda del acento caricaturesco en la
acción. El sistema inventado también ayudaba a subsanar la
demanda de cantidad cada vez mayor de dibujantes para
cumplir con las primeras necesidades del mercado, una
demanda de un corto semanal, de seis minutos de duración.
En diez años, 1908 a 1917, la animación pasó de ser un
experimento a constituirse en exigencia del público, que
comenzó a hacer famosos a los personajes nacidos para el
cine. Felix el gato, Krazy Kat, el ratón Mortimer (del cual
derivó el ratón Mickey), el conejo Oswald. Los grandes
estudios en producción de largometrajes crean sus
departamentos de dibujos animados, donde se formaron los
pioneros que sentarían las bases de las técnicas de la
animación clásica, aun hoy en vigencia. Preston Blair, Bob
Clampett, Hugh Harman, Rudolf Iving, Leon Schlesinger,
Walter Lantz, Fred Quimby, Charles B, Mintz.
Son nombres que permanecerán como forjadores de la
historia de la industria del dibujo animado.
Es en estos grandes estudios donde comienza una verdadera
labor en equipo para la producción del dibujo animado. El
enorme trabajo de dibujo que representa cada film, el esfuerzo
sostenido durante períodos cada vez mas largos y el tiempo
limitado para cada producción hicieron necesaria la adopción
de un régimen de trabajo primero entre los artistas y los
técnicos, y luego, la categorización de tareas a llevar a cabo
por cada uno de los integrantes de una plantilla que comenzó
siendo de diez a quince personas y llegó a involucrar a
setecientas.
Es aquí donde la creatividad que implica la realización, tanto
artística como técnica, pareciera fluir siguiendo cursos
difíciles de seguir. Volviendo a J. Lenica, dado que el soporte
es cinematográfico, y éste por naturaleza, es poco propicio

al individualismo, su máquina complicadísima no puede ser
manejada por un solo creador.
Pero esto que es cierto en el cine de acción viva, donde el
arte estaría monopolizado por el director y los actores,
dejando para los técnicos el carácter de artesanos, no es
aplicable a la animación. Porque la calidad de artista la
ostenta el animador en si mismo, desde varios enfoques:
primero como artista gráfico, luego como cineasta y por fin
como actor que insufla vida a sus personajes de fantasía.
El fantástico mundo de la animación le permite expresarme
como dibujante, a través de un estilo que podrá ser o no
propio, con personajes que también pueden ser de mi propia
creación o no, diseñando como cineasta y montajista un
pattern que guiara la construcción de mi proyecto audiovisual,
y encarnando a mis personajes, dándoles el sentimiento, el
modo, la conducta, y la actuación que los hará parecer vivos
y dueños de una conducta propia, a los ojos del espectador.
Esto es el dibujo animado: tiene «anima» propia.
Y tampoco es decisivo que sea un personaje realista o estili-
zado, tipo cartoon, estereotipado y reconocible. Un simple
envase dibujado, sin rostro, ni expresión actoral, me permite
trabajar la expresión de su forma geométrica, transformán-
dolo en personaje creíble mediante la caracterización de su
movimiento.Y tampoco necesito valerme de un complicado
mecanismo técnico (Stand de animación) para que mi
personaje deambule por la pantalla, me acerque o me aleje
de él o lo transforme en otro objeto. La simple manipulación
del dibujo, la perspectiva, el escalamiento, el tono y el color
me permiten ignorar las técnicas cinemato-gráficas. Todo
en un proyecto unipersonal. Por supuesto que ante una
producción de gran envergadura, como puede ser un
largometraje, la situación cambia. Pero aquí también un
animador capacitado puede elegir: Participa con un guión
propio o ajeno, dirige la realización del storyboard o sea la
transposición del guión literario a las imágenes que lo
expresen, y que en dibujo animado constituye el comienzo
de la preproducción, la etapa mas creativa del proyecto o
dirige la producción de manera que no se pierdan los
objetivos en el camino, o ejerce la dirección artística, de
manera de que los animadores interpreten acabadamente la
intencionalidad y la actitud hacia el film, realizando los
layouts o encuadres liminares, o reclama un lugar como
animador, eligiendo las escenas de mayor compromiso.
Cualquiera de estas tareas es intensa y prolongadamente
creativa. Y si el animador es un artista, su producto será una
obra de arte. Esta que puede parecer una afirmación gratuita,
se torna verdad confirmada con la aparición de Walt Disney,
heredero del sendero marcado por los pioneros.
Es a partir de este artista, investigador, productor cinemato-
gráfico y dueño de un genio que el dibujo animado clásico
alcanza sus valores más altos y permanentes. Intuyo que el
destino del dibujo en forma de corto llegaba a su fin con la
saturación del ,mercado y, sin titubeos que inquietaron a sus
asociados y que varias veces lo llevaron a la quiebra, se
empeñó en demostrar que el cine de animación podía producir
obras de largo aliento.
Sin perder la atención del espectador. Pero desde su primer
largometraje, que fue un hito en la historia del medio, recorrió
todas las técnicas que hicieran de su producto algo atractivo
y perdurable. El sonido, el tecnicolor, el uso del color como
lenguaje, el cinemas-Cope, la película de 70 milímetros, el
uso del storyboard, le permitieron crear un imperio que hoy,
aun a pesar de dimes y diretes del fundamentalismo ideo-
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lógico o la desinformación periodística, sigue siendo guía
señera en la animación.
Aunque de acuerdo con la verdad histórica, el mismo no fue
un dibujante exquisito, supo rodearse de los mejores y mas
avanzados artistas y técnicos. Y cuando no los encontró, los
formó desde los famosos «Doce apóstoles» que heredaron
su tradición en función de directores, hasta maestros en la
truca óptica y la música, todos contribuyeron a la creación
de un material, que sin duda, es de alto valor artístico, que
es difícil de equiparar en esta época de la computadora.. Su
estudio sigue siendo pionero aun hoy día, dedicado a la
animación clásica, computada, efectos especiales y todo lo
que le permite mantenerse al frente del Arte de la animación.
Creatividad en la realización y en la investigación.

Apuntes sobre la creatividad y
la enseñanza del Diseño.
Daniela Di Bella

Objetivo
Compartir algunos conceptos investigados sobre qué es la
creatividad y su marco de aplicación dentro del proceso de
diseño y, de la necesidad de incentivar el nacimiento de
conocimientos que surgen - ligados a los procesos no-lógicos
del pensamiento- tanto como se enseñan los conocimientos
de orden «lógico y formal» y de la estrecha relación que
guardan ambas configuraciones del pensamiento a la hora de
dar una respuesta de diseño «concreta» a un problema real.
Procesos no-lógicos de pensamiento en el ámbito del diseño
El diseño como construcción de un proceso de estudio cuenta
con etapas de desarrollo a las que recurrimos por sistema-
ticidad, disciplina, orden y rigor científico, pero al igual que
el conocimiento, es parte de un proceso no lineal, ya que si
bien sabemos ordenar y tendemos a establecer una correlati-
vidad lógica entre sus etapas, no siempre ingresamos en él
por la misma etapa de diseño, y es función del proceso mismo
que nos veamos necesitados de retroceder y revisar el camino,
como de hacer proyecciones y adelantarnos, tantas veces hasta
arribar a la solución pertinente. Ese criterio de flexibilidad se
asume cuando el modelo sistemático del diseño puede ser
visualizado mentalmente en su totalidad como una serie
relacional de cajas vacías, que iremos llenando de contenidos
en función de la idea o ideas a desarrollar y de su sustitución
en el producto final o solución. Esta dinámica proyectual es
posible gracias a la gran plataforma de lanzamiento de
conocimiento formal enseñado y aprendido, y de la ejercitación
sistemática del pensamiento. Pero, en este proceso, hay un
puntapié inicial tan importante como su devenir y sustitución,
posterior a la necesidad que le da origen y es lo que habitual-
mente llamamos «idea o plan mental». Según las nuevas
aproximaciones, una idea es una entidad abstracta que surge
de un modo no lógico de pensamiento, constituida de una
sustancia pre-verbal surgida de recursos sensoriales, emotivos,
cenestésicos y empáticos considerados reciente-mente como
modalidades de pensamiento posibles de ser incentivadas y
desarrolladas. Robert y Michele Root-Bernstein en el libro
Sparks of Genius sugieren y definen al estado que permitiría
el surgimiento de las ideas creativas como «sinosia» (syn del
griego unión o síntesis y gnosis o noesis, ejercicio de la
cognición) y estaría designando un estado de «comprensión
sintética que vincula mente y cuerpo, los sentidos y la

sensibilidad» y «que parte de la unión de modalidades
diferentes de conocimiento» a partir de la que puede
establecerse una equivalencia entre pensar y sentir, «...sentir
es pensar, y pensar es sentir...». En el mismo estudio, para
el desarrollo y despegue interior de la comprensión sinótica
–incentivo y soporte del pensamiento creativo- proponen el
cultivo de una serie de parámetros como la observación, la
imaginación, la abstracción, el reconocimiento y formación
de pautas, la analogía, el pensamiento corporal, la empatía,
el pensamiento dimen-sional, el modelado, el juego, la
transformación y la capacidad de síntesis.
El incentivo de este tipo de comprensión posibilitaría que
todas las personas estén llamadas a desarrollar este potencial
y a tener ideas creativas en el campo de acción y estudio en
el que se desempeñen, ya que se propone a la creatividad
como una «herramienta del pensamiento» siendo posible su
incentivo, desarrollo y descubrimiento, en virtud de una
enseñanza que una lo sensible con lo racional, lo no-formal
con lo formal, la intuición y la empatía con lo científico, el
aprendizaje académico –muchas veces acumulativo y pasivo-
con un aprendizaje activo y experimentador.
Este concepto de creatividad la aparta de ser una cualidad
intrínseca de algunos pocos, deja de lado el carácter indivi-
dual que su alcance sostuvo por años, y renuncia a la molesta
y tradicional clasificación de individuos creativos o no
creativos.

Modelos disociados de enseñanza-aprendizaje
Enseñar a diseñar implica enfrentarse no sólo con las
herramientas que definen su enseñanza sino también con el
propio proceso de diseño, con sus áreas de claridad y con
sus zonas de incertidumbre.
Acerca de su definición adhiero a la dada por Gui Bonsiepe
que expresa «...la interfase es el ámbito en el que se
estructura la interacción entre usuario y producto para
permitir acciones eficaces. El diseño es, sobre todo, el
proyecto de la interfase».
Significa entonces, enseñar a ensamblar y a definir
claramente en qué consisten las etapas de potencia y de acto
de la interfase de un hecho de diseño, que de por sí supone
un hecho creativo. No podemos entonces dejar de mencionar
las características de la creatividad según la definición
sistémica de Csikszentmihalyi:
Fluidez: facilidad para generar un número elevado de ideas.
Originalidad: define a la idea creativa, proceso o producto
final como algo único o diferente.
Flexibilidad: con ella se transforma el proceso creativo para
alcanzar la solución del problema o su planteo. Involucra
una transformación, un cambio, un replanteo o una reinter-
pretación.
Elaboración: implica nivel de detalle, desarrollo o comple-
jidad de las ideas creativas.
Bajo estas premisas, el diseño como hecho creativo tiene la
misión de materializar una respuesta con carácter de solu-
ción, introducir y poner en práctica nuevas ideas que lo
posicionen como original e innovador, y proponer interro-
gantes que pongan en crisis lo vigente para devenir en cambio
y en transformación.
Cuando hablamos del ejercicio de la creatividad en relación
con el diseño, el modus operandi de la enseñanza tradicional
ha dejado en más de una oportunidad al momento del
nacimiento de la idea y al de su sustitución, librados al
azaroso espacio de lo que se pueda entender y ejercer por
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creatividad, en un acompañamiento indefinido de sus
premisas, y ha puesto como contrapartida un gran énfasis
sobre la adquisición de conocimientos formales y teóricos -
de una manera un tanto pasiva- recurriendo a modelizaciones
abstractas necesarias pero alejadas de su correlato sensible
y activo el que está en directa conexión con el campo
concreto, tangible y experimentable del que es parte y al
que da solución. Robert y Michele Root-Bernstein, explican
esto como el resultado de la aplicación de un modelo
educativo disociado, donde saber una cosa no equivale a
comprenderla y en el que existe dificultad en la aplicación
de los conocimientos teóricos adquiridos cuando se trata de
problemas reales, como consecuencia de la excesiva especia-
lización del conocimiento que se aleja de los orígenes y
motivaciones primeras del saber al que pertenece, y al déficit
de información relacionado con la conexión existente entre
los conocimientos formales y teóricos con los inferibles
mediante procesos no lógicos de pensamiento. Según esta
óptica y la nueva modalidad con la que actualmente se define
creatividad, hay inductores posibles para desarrollar su
incentivo, y de este modo un sujeto que pueda conectar
naturalmente y de manera fluida los conocimientos formales
y teóricos que le aporta la razón con los conocimientos
sensibles que le aporta la emoción, y en definitiva arribe a
la idea y a su sustitución, mediante un acto de reflexión
empática con el problema en relación con la realidad y con
el conocimiento, contará con un dominio de esta herramienta
más desarrollado y evidente; como de la construcción de
certezas que lo acerquen con mayor claridad a las soluciones
de un problema.
Al respecto: «...nuestros estados emocionales no están
separados ni son diferentes de nuestros pensamientos, cada
uno es una forma diferente de pensar». (Marvin Minsky en
«La Máquina Emocional»)
«...los científicos no piensan en fórmulas...» «En toda obra
creativa la imaginación es más importante que el conoci-
miento». (Albert Einstein)
«No nos interesa, pues, tanto la imaginación como la imagi-
nación creativa, la facultad que nos permite pasar del nivel
de concepto al de acto.» (Igor Stravinsky en «Poética
Musical»)
«No hay nada en nuestra mente que no haya pasado por
nuestros sentidos.» (Aristóteles)

Individuos empáticos
De todos los parámetros definidos como los «diferenciales»
de la creatividad, mi interés se centra sobre uno concreto y -
según mi opinión- integrador: la empatía.
Variables como la observación, la imaginación, la abstracción,
el reconocimiento y formación de pautas, la analogía, y la
capacidad de síntesis tienen amplio desarrollo y particular
énfasis dentro de la enseñanza tradicional, como propias del
aprendizaje, construcción y verificación de los conocimientos
formales aún dentro de modelos enciclopédicos.
Considero que - del incentivo y ejercicio- de la «empatía» se
puede desprender y/o dar por incluidas el pensamiento
corporal, el juego, el modelado y la transformación; y que a
su vez puede ser empleada para motivar la integración entre
el aprendizaje y la construcción del conocimiento adquirido
de modo formal con el adquirido de modo sensible.
Dicho con simpleza la empatía es la posibilidad que tiene
una persona de ponerse bajo la piel de un otro y sentir por
un «otro», esta básica definición, habla de un «yo versátil y

plástico» que se asumirá en las posibilidades de un «otro»
en constante redefinición.
En el campo del diseño, «la necesidad de otro» expresa en
sentido figurado- una nueva necesidad «la de ponerse los
zapatos de un otro» dando un sentido que refuerza la
definición de Gui Bonsiepe que define a la «interfase» como
el espacio proyectual del diseño. La interfase –término
tomado de la informática- se constituye entonces en el sitio
destinado a la alteridad permanente entre el «yo» y un «otro»,
donde el otro en el ejercicio concreto será el vivenciarse
como - cliente, usuario puntual, grupo o la sociedad; y en lo
abstracto el vivenciarse parte y como los objetos y/o
circunstancias, virtuales y/o materiales propias del estudio
de cada etapa del proceso de diseño.
Karl Popper lo expresa claramente: ... «en cuanto al modo
como solemos adquirir nuevas ideas es la - intuición simpática-
o la –empatía- la capacidad de penetrar hasta tal punto en el
problema que casi llega a convertirse en parte de él.»
Al respecto: «...la concentración perfecta sólo es posible
cuando uno deja de estar...» (Alfred O. W. Schulze)
«...ni la más atenta observación, ni la más insistente mirada
a las cosas, son suficientes para descubrir su disponibilidad.
Una mirada solamente teórica hacia los objetos no capta la
dimensión de la disponibilidad»...»En esta relación de uso,
la preocupación se subordina al para qué constitutivo. Cuando
menos se mira al martillo, cuándo más se agarra el martillo,
más auténtica será la relación de uso con la herramienta.»
(Martin Heidegger)
«...antes de pintar un bambú debemos dejarle crecer en
nuestro interior...» (Su Tung P´o)

No se lo que quiero, pero lo quiero ya. Luca Prodan
A pesar de que Luca dijo esta frase hace ya unos años, sigue
siendo el marcador más concreto y expresivo de la ansiedad
que caracteriza estos tiempos, y resume el vértigo y la
instantaneidad de la respuestas –estilo clic- a que muchos
de los actuales ingresantes a las disciplinas en las que se
enseña diseño, esperan recibir de sus docentes, arribar de
sus propios aprendizajes y procesos, generar en las propias
respuestas y propuestas, seducidos por las falacias a las que
conduce este chasquido digital, sin tener en claro cómo se
quiere y el para qué se quiere un qué desconocido, solo con
un claro énfasis un cuándo inmediato» que obvia las etapas
de estudio, lectura, investigación, trabajo reflexivo y de
análisis que involucra aprender a darlas.
En síntesis, lo que la generalidad está indicando es que
contamos con un panorama donde el conocimiento adquirido
se aparece disociado de la emoción y de su matriz sensible,
altamente especializado lo que lo aleja aún mas del marco
vivencial, involucrados en un escenario tecnológico verti-
ginoso y cambiante - que junto con las muchas ventajas y
virtudes- aporta a los inexpertos grandes dosis de instan-
taneidad, velocidad e irreflexión, donde todo quiere ser
alcanzado de inmediato en un acto –puede decirse- de extre-
ma soberbia pero también de extrema inexperiencia... Este
es el lugar desde donde debemos enseñar y desde donde
necesitamos comprender el alcance de la palabra creatividad
en un proceso de diseño, o en cualquier proceso del pensa-
miento aplicado. Creo que es un camino que estará ligado
con propiciar una actitud empática inicialmente reflexiva –
hacia sí mismo- vinculado con comprender el propio camino
del aprendizaje formal y sensible y que paralelamente vaya
habilitando todas las conexiones posibles que hagan encender
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el darse cuenta interior o fase de iluminación (comprensión
sinótica) desde y con la adquisición de los conocimientos más
simples a los más complejos de modo gradual y relacional,
accesibles del modo formal pero también desde la esfera
sensible y emotiva, flexible y dinámica, que posibilite dar
con las salidas pertinentes de la información en sí mismas
respuestas concretas a problemas concretos, donde los primeros
problemas a resolver serán los emparentados con comprender
desde la aplicación a problemas concretos que se entiende
por un «qué», los múltiples caminos de un «como» y que para
resolver de verdad y con fundamento el «cuando» debe asumir
etapas que indican «un arduo trabajo asemejable al entrena-
miento y verificación permanente de un deportista olímpico»
donde para pasar una prueba y vencer nada es inmediato.
Es parte del desafío de enseñar, admitir y enfrentar las cuotas
propias y ajenas de disociación en el proceso del aprendizaje
tradicional por el que todos hemos pasado, como también - y
como parte del advenimiento de la velocidad de las
herramientas tecnológicas involucradas en el proceso de
aprendizaje- las variadas dosis -propias y ajenas- de
instantaneidad, velocidad e irreflexión, definibles como
abracadabras por desandar y desmarañar a la hora de enseñar
antes y con el diseño mismo, el proceso creativo que implica
dar una respuesta de diseño real.
En relación con el diseño, cada disciplina en la que se
aplique, definirá a la interfase con los parámetros propios y
universables que garanticen la coherencia interna y externa
del producto diseñado y cumpla con los objetivos y
motivaciones del problema al que da solución, y aún sin
cerrar su proceso abra el juego y proponga nuevas aplica-
ciones y modalidades, nuevos usos, nuevos interro-gantes.
Gui Bonsiepe expresa: «el lenguaje del diseño no es el de las
afirmaciones ni el de las instrucciones sino el de los juicios,
que se extienden tanto a las características práctico-funcionales
como a las estético-formales», la práctica del diseño está
dirigida a la obtención de «...coherencia en los ámbitos de
utilización, apariencia, ambiente y forma de vida».
Expresa que el proceso creativo del diseño considerado como
«innovación» atraviesa tres etapas, la de la ciencia, la
tecnología y el diseño mismo, donde ninguna de las tres
variables puede quedar fuera del hecho creativo, siendo el
proceso de diseño quien formaliza la respuesta.
Siendo el diseño entonces quién se hace cargo de la respon-
sabilidad, esta toma de posición respecto del apren-dizaje y
en virtud de la aplicación de un concepto integrador de
creatividad, podrá alejar aquellas consideraciones que lo
reducen con frecuencia –únicamente- al estudio y experi-
mentación formal, a los grafismos expresivos surgidos del
dibujo, la aplicación de recursos de cosmética, etc., y conlle-
vará la necesidad definitiva de que su quehacer requiera de
diseñadores «que lean e investiguen sobre la teoría del diseño
escrita por otros diseñadores e investigadores durante su
formación académica, luego deban continuar con este hábito
como parte de su ejercicio profesional y que ejerzan un
camino «donde leer, investigar, profundizar y escribir» acerca
de todas las variables que lo definen sea tan importante y
necesario como su ejercicio concreto, o más bien una parte
importante y necesaria de su ejercicio concreto.
Posiblemente para el desarrollo de la herramienta creatividad
en el ámbito de las soluciones de diseño, los contenidos
formales a enseñar deban ser comunicados, relacionados,
abordados, enseñados e integrados desde muchos enfoques,
lo que lleve a construirlos y deconstruirlos muchas veces

desde y con el aporte de los contenidos no lógicos de la matriz
sensible desde muchos puntos de vista y lugares de abordaje,
para provocar e incentivar dosis de –emocionalidad, viscera-
lidad y corporalidad- en el aprendizaje, y en cierto modo y
como consecuencia «un acercamiento vivencial, un aporte a
la pasión por lo que se aprende y lo que se puede hacer y
proponer desde lo aprendido y lo por aprender» –un desarrollo
de la afectividad en una dirección- que resignifique y recuerde
que las estructuras acostumbradas del aprendizaje y
aplicación concreta del pensamiento –en este caso del diseño
y su ejercicio- están constituidas de todos los componentes
de la naturaleza humana.
Al respecto: «...Nuestra sociedad necesita personas que sepan
que la imaginación solo sirve cuando se logra reconciliar la
experiencia sensorial con la razón, cuando las ilusiones se
funden con la realidad, cuando la intuición encaja con el
intelecto, cuando las pasiones del corazón se unen a las de
la mente, y cuando en suma, el conocimiento cosechado en
una disciplina nos abre las puertas a las demás vertientes
del saber.» (Robert y Michele Root Bernstein).

La Marca País y las Relaciones
Públicas.
Damián Di Pasqua

Cada año se manifiestan determinadas instituciones ó lugares
relacionados al turismo. En los últimos 15 años, la industria
del turismo es el tercer sector del mundo en volumen de
inversión.
En nuestro país se presentó formalmente la «Estrategia Marca
País» – EMP -, cuyo diseño estuvo a cargo de las secretarías
de Turismo y Comunicación. El Concepto Marca País es una
estrategia de alto contenido simbólico que sintetiza los
lineamientos para la actividad. Esta estrategia pretende
utilizar los factores diferenciales del país (personajes, íconos,
lugares, arte, cultura, deportes, tradición y productos) para
posicionar y aumentar el turismo e insertar a la Argentina
con un perfil propio y competitivo.
Si una imagen de producto es difícil de crear o modificar, la
imagen de un país es más difícil. Todo país tiene una
determinada imagen, la haya planificado y comunicado, o no.
Ahora bien, si hablamos de que nuestro país tiene como un
valor agregado su «marca registrada», debemos ser concientes
que este es un negocio en alza, que consume y van a consumir
los turistas extranjeros. El turismo está dándole al país una
oportunidad casi histórica, que no sólo se ve en la cantidad
de visitantes, sino en el sello de «hecho en Argentina».
Para no dejar pasar esta oportunidad uno de los pasos
importantes es tratar de satisfacer las necesidades del turista.
Nuestro país tiene grandes lugares que ya es una parte
fundamental, y la cual está lejos de agotarse, y además
destacados profesionales y empresas que actúan en el sector.
Presentar, montar y lanzar un emprendimiento de estas
características (turismo, guías, hotelería, gastronomía y demás)
requiere no sólo de profesionalismo sino de un importante
soporte y de gran nivel para el turismo internacional.
Por tal motivo desde nuestra profesión debemos actuar con
inteligencia y no con picardía. Entender y hacer entender
que hay que dar valores agregados, sin desperdiciar esta
oportunidad, no hay que planificar ó accionar para una sola
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temporada. La Marca País no se hace y planifica para tres
meses; se hace a través del tiempo, el trabajo y la conducta.
El objetivo es comprender para las estrategias de negocio el
tipo de campaña más adecuado y el desarrollo de una
estrategia integral. Un buen desempeño en la industria de la
hospitalidad va de la mano de los públicos con los que sé
interactúan, apelando que cada uno de estos públicos necesita
un sentido de utilidad por lo que hacen.
El satisfacer a los huéspedes ó pasajeros depende de un
esfuerzo de todos, por lo cual las Relaciones Públicas suman
y es un plus en este aspecto.
Dentro del concepto de Marca País uno de los ejes centrales
es la calidad, la imagen y la atención; calidad como proceso
que implica la satisfacción del consumidor, la imagen con
respecto a la aptitud y actitud del servicio y la atención en el
trato con el huésped y/ó visitante que implica aumentar la
cantidad de visitas en nuestro país. Argentina como producto
turístico se encuentra en una etapa de plena expansión. Todos
los días (según fuentes y datos oficiales) arriba a nuestro
país gran cantidad de turistas, los cuales llegan, recorren,
consumen y se sacan las fotos de rigor.
En cada uno de estos momentos se representa la imagen de
nuestro país y su patrimonio, valorizando la identidad de su
propia marca y su ilimitada dimensión turística.
Hoy se presenta una nueva etapa, un nuevo período, el mismo
que, seguramente, llevará al país a un crecimiento
permanente. Esta propuesta constituye un «valor agregado»
a todo lo que se hace y produce en el país, impulsando las
acciones culturales, turísticas, profesionales, artísticas, y de
las empresas.
Tanto el país como cada una de sus provincias están
trabajando su imagen y recreando sus lugares emblemáticos
que de la mano de sus logos pueden llevar a la «Marca País»
y al turismo a una trascendencia universal.
Así, las Relaciones Públicas actúan en procura del auténtico
y efectivo beneficio de la «Marca País» y sus estrategias,
convencidos de que la eficacia se logra con la suma de
esfuerzos y la unificación de criterios y propuestas.

Sobre lo vanguardístico, lo artístico
y lo político en las artes plásticas.
Ariel Direse

«Quiero que la pintura sea un culto contra todos los prejuicios
-incluso los de la vanguardia-, que se opongan al desarrollo
pleno de su fuerza lírica. La única fuerza posible es la que
nace del riesgo.» Luis Felipe Noé
Parece extraño que todavía, y en los albores del nuevo
milenio, no haya algunos acercamientos precisos a la
problemática surgida -desde tiempos inconmensurables- de
la interrelación entre lo artístico y lo político. Infinidad de
exposiciones, libros, artículos, ensayos, congresos y ponen-
cias han versado sobre estos temas contribuyendo, en casos,
a esclarecer un poco más el lodazal y en otros, menos
alentadores, en ponerlo más espeso. Intentaré aquí echar un
poco de arena sobre el fango, aislando a los que son a mi
entender, los conceptos más clarificadores respecto de la
problemática planteada. El objetivo es dejar un terreno más
liso pero al mismo tiempo más fértil sobre el cual, -y este es
mi deseo- puedan observarse con más detenimiento y

profundidad aquellas ideas o conceptos más movilizadores
del campo del arte como así también del campo de lo político.
En este sentido, es importante que el lector comprenda, que
no se pretende bajo ninguna circunstancia, ofrecer un
panorama a todas luces «objetivo» sobre lo que se expondrá
en las líneas subsiguientes sino por el contrario que siendo
el presente un escrito de investigación sobre el campo de lo
humano y lo social y por lo tanto de carácter alta e intencio-
nadamente subjetivo, ofrezca sin embargo dos herramientas
esenciales: un rastrillo que separe las piedras de la tierra, y
una regadera que haga brotar aquellas preguntas e ideas que
hasta hoy se negaban a crecer.
Para esta tarea, y para evitar caer en abstraccionismos
excesivamente teóricos, hemos tomado como referencia la
muestra Arte y Política en los ‘60 organizada en 2002 en la
Salas Nacionales de Exposición Palais de Glace con el apoyo
de la Fundación Banco Ciudad e instalada por quien fuera
designado curador de la misma, el Sr. Alberto Giudici.
Arte y Política en los ‘60 ha consolidado una problemática
electrizante pues implica mucho más que un conjunto de
obras. Es implícita y explícitamente un conjunto de ideas,
luchas, miedos, broncas, gritos; es el reflejo -no en el sentido
especular- más auténticamente «cruel» de la opaca Argentina
del período 1958-1973. Aquí comienza nuestro abordaje a
una problemática compleja que ha situado dos términos
«emblemáticos» como arte y política en el seno de una
discusión muchas veces demasiado extensa. Nos encontra-
mos, por tanto, ante un desafío difícil pero apasionante. Será
entonces el momento de exponernos ante el brillo de las
chispas -que queman- producto del roce de obras tan diversas
y distintas ¿Acaso cuál ha sido el criterio organizador en
torno al que se han reunido, bajo el mismo título y techo,
más de un centenar de obras artísticas? A primera vista, y
como una posible respuesta, aparecen tres conceptos
reveladores: arte, política y la Argentina de los años ‘60.
Ahora bien, si como nos habíamos propuesto unas líneas
atrás, nuestra intención es exponer un pensamiento verdade-
ramente reflexivo esta respuesta es, claramente, insatisfac-
toria. Pues no podemos evitar mirar, aunque sea de soslayo,
las posibles relaciones -si es que verdaderamente las hay-
entre nuestros dos términos centrales. En este punto es
necesario posicionarse en medio de una vieja discusión cuya
tendencia divisionista proponía distinguir nítidamente a la
vanguardia artística por un lado de la vanguardia política
por otro. Esta primera división nos permitirá analizar cada
caso por separado y constituirá nuestra base de elaboración
teórica al menos en estas primeras conceptualizaciones, pues
lo significativamente importante de responder reside en la
siguiente interrogación ¿es entonces posible la fusión de estas
dos vanguardias? o planteado de otra forma ¿si las vanguar-
dias política y artística son lógicas distintas e inarticulables
es posible entonces un arte político?
Difícil e incluso contradictorio sería aseverar de lleno una
incompatibilidad entre vanguardias artístico y política pues
nos privaríamos de un análisis harto jugoso en donde el
artista, comprometido política e ideológicamente con deter-
.minadas causas, ha propugnado incansablemente por
devolver a la sociedad, al pueblo, un arte -que según ellos
mismos manifestaban- estaba hegemónicamente circuns-
cripto a la burguesía, a sus institutos y museos. Este retorno
del arte a los «hombres» es lo que reiteradamente se identificó
con la utopía que significaba fusionar arte y política. Pues, a
mi entender, y es lo que trataré de justificar a continuación,
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es lo que los artistas de aquellos años convirtieron o al menos
creyeron convertir en realidad: la definitiva fusión entre lo
artístico y lo político.
Alberto Giudici expone al respecto lo siguiente: «Fue por
excelencia la década de la utopía. El ‘no lugar’ que se
proclama, y por su proclamación existe. La utopía es. El ou
tópos que se busca, y por buscado es acción, y en tanto tal se
actualiza. La utopía es actualidad (...) La utopía es actualidad
real». Esta utopía que se actualiza, que es actualidad real
pareció ser el centro a partir del cual se gestaron todos los
movimientos y creaciones artísticas de aquellos años en
nuestro país. De todos modos es indispensable definir cuáles
eran las búsquedas de esos movimientos, pero más
puntualmente cuál era la búsqueda en torno a lo político y
consecuentemente saber que entendían ellos acerca de esta
tarea de hacer arte político.
Para avanzar con lo expuesto en el párrafo precedente quiero
dejar planteada una pregunta que puede ayudarnos a
encontrar una exposición más clarificadora ¿qué miramos
cuando miramos arte político?, pues el problema que se
presenta en este análisis nos obliga a preguntarnos, en
principio ¿qué es arte político? y siguiendo la línea planteada
anteriormente nos encaminamos abruptamente a un cuello
de botella en donde la mayor dificultad residirá en dilucidar,
más drásticamente, si esto -el arte político- es tan siquiera
factible. Pero para ver el problema a la luz de la lupa
tendremos que recurrir a nuestros dos polos de análisis
previamente delimitados. Tomaremos entonces el concepto
de vanguardia artística y exploraremos su compleja red de
interrelaciones con el fin de establecer algunos aspectos de
carácter amplio. Así, y como podemos observar en la
abigarrada muestra efectuada en el Palais de Glace, los años
sesenta representaron un período de experimentalismos
artísticos de ruptura a los cuales, ciertos teóricos de la historia
del arte, no vacilaron en denominarlos «neovanguardias».
Lo interesante de este punto será comparar a estas «neovan-
guardias» con las denominadas vanguardias históricas e
intentar establecer un paralelismo entre sus intenciones,
búsquedas y efectos. Para esta empresa resulta inevitable
remitirnos a Peter Bürger1.
¿Pueden acaso estos artistas y sus manifestaciones consi-
derarse de vanguardia?
Para Bürger los alcances de la ruptura vanguardistas sólo
son registrables hasta 1930, y todas las tentativas neovan-
guardistas propias de aquellos años sesenta se ven imposi-
bilitadas de postular el reingreso del arte a la praxis vital
debido a que el arte se encuentra desde hace tiempo en una
fase postvanguardista que se caracteriza por la restauración
de la categoría de obra y más específicamente por la apli-
cación -con fines artísticos- de los procedimientos que la
vanguardia (histórica) creó con intención antiartística. En
este sentido y siguiendo el razonamiento planteado por
Bürger la neovanguardia es decididamente inauténtica pues
la institución arte ha sabido absorber los ataques punzantes
de las vanguardias históricas. Este fracaso contra la
institución arte y la imposibilidad de reintegrar el arte a la
praxis vital ya mencionada dan por tierra con todos los
intentos de las neovanguardias. La restauración de la
institución arte y la restauración de la categoría de obra
indican que la vanguardia hoy ya es historia. Bürger alude a
que el medio propuesto por las vanguardias ha perdido una
parte considerable de su efecto de shock. Detengámonos un
momento en este punto sino solo para explorar qué alcance

puede o pudo haber tenido esta perdida de shock en el arte
neovanguardista (seguimos hablando desde la concepción
de Bürger) de los sesenta en Argentina.
A continuación quiero compartir con el lector un hecho que,
en los últimos tiempos, y más aún después de haber asistido
a esta muestra, provoca en mí una extraña sensación y me
llama poderosamente la atención ¿el arte político está
obligado siempre a representar temas, motivos o asuntos
políticos? o dicho de otra forma ¿puede existir un arte político
que no represente temas, motivos o asuntos políticos?
Cualquiera sea la respuesta que se ensaye estaremos
inevitablemente ante una problemática de la representación
y si, por caso, nos detenemos aquí, veremos claramente que
el «arte político» se debate en la mayoría de los casos ante
una contradicción que nace de las entrañas de la definición
de vanguardia planteada por Bürger. Lo que se quiere
expresar es que si bien la mayoría de las obras expuestas en
el Palais de Glace comparten una serie de rasgos con la
concepción vanguardista bürgueriana ninguna de ellas está
en condiciones de alcanzar el status de obra de vanguardia.
Al respecto encontramos como hecho más significativo el
carácter altamente figurativo de un gran porcentaje de las
obras expuestas y si bien muchas de ellas responden a la
noción de montaje en el seno de su producción (ya sea bajo
la forma de collages, fotomontajes o la propia fragmentación
de la composición) casi ninguna podría encuadrarse bajo el
concepto de unidad inorgánica.
¿Podrá decirse entonces que la pérdida del efecto de shock
ha confinado a las obras neovanguardistas o más específica-
mente a la obras neovanguardistas de tinte político a una
estructuración figurativa y orgánica?
Esta pregunta resultará difícil de contestar si seguimos bajo
la óptica delineada por Bürger, pues si le reconocemos un
minucioso planteo en torno al concepto de vanguardia no
podemos dejar de lado que su carácter altamente restrictivo
imposibilita ampliar el campo de estudio. Propongo entonces
expandir los límites conceptuales de la noción vanguardia
para incorporar algunas consideraciones de otros ámbitos.
Luego, de ser necesario volveremos a su «corset» y estable-
ceremos nuevas preguntas.
Párrafos atrás nos referíamos a cómo la vanguardia artística
promulgaba una recuperación del arte para el hombre
arrancando de la hegemonía burguesa de los museos las obras
para la sociedad. Esta definición menos restrictiva de
vanguardia que adoptaremos por el momento se constituye
justamente como una irrupción violenta en contra de las
prácticas y estética dominante. La vanguardia podrá
configurase entonces como un proyecto cultural que se
posicionará como alternativa u oposición.
La dualidad alternativa y oposición genera una tensión
interesante para nuestro estudio debido al lugar que ocupan
las obras de la muestra Arte y Política en los ‘60 frente a
estos dos nuevos conceptos ¿cuáles son las condiciones para
presentarse como alternativa y cuáles para presentarse como
oposición? Nos referíamos a la pérdida de efecto de shock, a
la imposibilidad de reintegrar el arte a la praxis vital y a un
debilitamiento sistemático del ataque a la institución arte.
En mi opinión las obras exhibidas se pasean ante esta
contradicción de, por un lado presentarse como una ruptura
netamente de oposición mientras que por otra parte no logran
ser en el mejor de los casos una alternativa más frente a las
opciones hegemónicas corriendo el peligro de constituirse
en una forma renovada de lo dominante. Pero veremos que a
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pesar de estos impedimentos que a primera vista parecieran
subvalorar la producción artística de nuestro país la
deslegitimación de las neovanguardias no es una postura
unívoca y se tiende a pensar que la «función» de estas no es
dar cumplimiento a los requisitos de las vanguardias de los
años treinta sino en todo caso «interpretarlas» y «compre-
nderlas». En términos más sintéticos y como refutación de
las limitaciones impuestas por Bürger, las neovanguardias
tienen la función de reelaborar en su propio contexto histórico
una comprensión» acerca de los componentes de las
vanguardias canónicas.
Antes de continuar echemos un poco de luz sobre lo que
venimos exponiendo hasta el momento. Hasta aquí
intentamos abordar la problemática derivada de la fusión de
lo artístico con lo político a partir de la división entre
vanguardia artística y vanguardia política. Al respecto cabe
mencionar que esta nueva derivación sólo puede ser
explicada en torno a una discusión profunda del concepto de
vanguardia. Que esta discusión puso en el tapete el problema
de la pérdida de efecto de shock (entre otras pérdidas) ligada
al problema de la representación -del componente político-
anclada fuertemente en una predominancia de lo figurativo.
Por último, para acceder a los interrogantes surgidos producto
de nuestro recorrido teórico, resultó necesario una ampliación
del concepto bürgueriano de vanguardia (dualidad
alternativo-oposicional) y función «comprensiva» de las
neovanguardias.
Si nos encontramos entonces ante lo que denominamos como
«neovanguardias» en el seno de la producción artística de
nuestro país en el marco de los años sesenta, muy factible-
mente, por no decir decididamente, encontraremos reminis-
cencias externas que tal vez nos ayuden a comprender los
distintos fenómenos o mejor dicho los distintos movimientos
y tendencias que se fueron consolidando en nuestro ámbito
y que pronto adquirirían dinámicas y procedimientos propios;
pues son innegables las influencias surgidas de las repercu-
siones neovanguardistas provenientes de las grandes metró-
polis ¿que y cómo se percibían entonces esas tendencias de
las grandes capitales artísticas y cómo se operaba según el
clima político reinante en nuestro país? Pues bien, pido un
poco de paciencia al lector quien se encuentra ahora frente a
una nueva pregunta, pues tan sólo está expresada como un
nexo entre la problemática general del presente trabajo -que
se encuentra sintetizada en el párrafo precedente-, y la etapa
de consolidación de los distintos movimientos reflejados en
la muestra Arte y Política en los ‘60, pues arribamos al último
escalón que finalmente nos posicionará en el rellano desde
donde podremos explicar, a partir de estos «movimientos
nacionales», la sucesiva lista de preguntas anotadas desde
el comienzo de esta investigación.
La vanguardia plástica argentina de los años sesenta no puede
explicarse desde la noción de conjunto, pues como
observamos en la muestra la diversidad de direcciones
adoptadas por los diferentes artistas harían imposible esa
tarea. Citaremos aquí de manera muy abarcativa -no
excluyente- las dos principales tendencias que marcaron el
horizonte orientativo de esos años y que nos ayudaran a
explicar lo antes expuesto: 1. Una primera vanguardia que
se caracteriza por su adhesión al Informalismo, 2. Consoli-
dación de esa primera vanguardia en lo que se denominó el
grupo Nueva figuración.
La irrupción, en la escena nacional, de lo que primeramente
se dio en llamar como el grupo «Otra figuración» (después

Nueva figuración) tuvo para muchos críticos el carácter de
una «Tercera Vanguardia». Ejercen un nuevo abordaje de la
figura sin las ataduras de la imitación naturalista surgida a
partir del Informalismo, como una reacción contra la
abstracción geométrica. La figura deja de ser una re-
presentación icónica del entorno exterior para convertirse
en un signo más dentro del cuadro. La mirada personal del
artista es lo más relevante, particularmente en su relación
con el mundo y con su propia subjetividad. Formalmente se
nutre de escuelas y técnicas diversas: el informalismo, la
pintura gestual, el pop art, la llamada nueva abstracción, el
collage, el texto y la palabra. Ya no se mira la realidad desde
una superioridad ideológica, sino desde el propio caos en el
cual también está sumergido el artista.
Como vimos en esta pequeña descripción acerca de las
«actividades» de la «Tercera Vanguardia» existe un
tendenciosidad que confirma nuestra hipótesis sobre que el
arte político, aunque de manera variada y en distinta
gradación, necesita -en primera instancia- para representar
sus motivos, o mejor dicho para representar su carácter
político, elementos que presenten cierto grado de analogía
con un contexto socio-cultural determinado. Ya hemos
aclarado, pero lo repetimos por caso, que esta tendencia a lo
figurativo no implica una tendencia al naturalismo ¿es que
podríamos comprender entonces al arte político como un
nuevo posicionamiento de la mirada del artista sobre un
contexto socio-cultural determinado? En este punto vale la
pena detenerse, pues la pregunta se presenta interesante
aunque todavía falta agregarle un componente.
Propongo remitirnos a la dualidad planteada por Filiberto
Menna en su texto «La opción analítica del arte moderno»2

 con el objetivo de establecer una suerte de analogía entre lo
dificultoso que es para el arte político, entendido como la
representación de un contexto socio-cultural, salirse de lo
figurativo de la misma manera que lo era, por ejemplo, para
Cézanne que, queriendo finalmente, afirmar la autonomía
estructural de lenguaje pictórico se negaba a renunciar a la
representación en un intento de no simplificar el problema
aboliendo uno de sus términos (peinture-tableau), pues su
obsesión estribaba precisamente en jugar en ambos niveles
y la pintura, de este modo, se convertía en una suerte de
trampa para aferrar y captar la realidad. Para el caso de
Cézanne, Menna escribe: «Así, el cuadro adquiere el signi-
ficado de una estructura intermedia, dotada de coherencia
interna, que no reproduce las cosas, sino que las representa
con equivalentes colorísticos figurativos»
Lo que aparece aquí planteado es que el arte político se
encuentra en una doble tensión entre la imposibilidad de
producir obras artísticas bajo el concepto de lo no-figurativo
o bien directamente ante la imposibilidad de renunciar a la
figuración misma. De las dos formas estamos situados ante
la problemática de la autonomía y especificidad del arte.
Conceptos, estos, que instauran una compleja investigación
en torno a la muestra Arte y Política en los ‘60.
Me detendré en este punto para analizar una de las obras
expuestas en la muestra, con el objetivo final de verificar o
refutar las consideraciones hasta aquí expuestas. La obra
elegida es «Imagen agónica de Dorrego» de Luis Felipe Noé
correspondiente a la denominada Serie Federal y que está
fechada en 1961. La selección y análisis de esta obra
responde que es la única pintura no figurativa de toda la
muestra, un poco en contradicción con lo que hasta ahora
venimos planteando acerca de la «necesidad» figurativa del
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arte político. Este análisis espero nos de finalmente la
respuesta.
«Otra figuración -escribe Noé- no es otra vez figuración.
Los hombres de hoy tienen los mismos rostros que los de
ayer y, sin embargo, la imagen del hombre de hoy es distinta
de la imagen del hombre de ayer. El hombre de hoy no está
guardado detrás de su propia imagen»
Estas declaraciones parecieran estar hechas a la medida de
la obra «Imagen agónica de Dorrego» objeto de nuestro
estudio. Pues para Noé lo que «representa» a Dorrego emerge
del caos en el que también está sumido el propio artista
descubriendo la imagen detrás de la cual está guardado el
«hombre histórico».
El título es por cierto ambiguo pues ¿quién agoniza, la imagen
o Dorrego? Pareciera que ambos agonizan bajo una tela
pintada frenéticamente, con urgencia. En ella se hace
evidente una predominante bicromática rojo-negro. Noé le
agrega a su óleo una sustancia aceitosa industrial, utiliza
además barnices varios y consigue una materia líquida que
endurece rápido dejando una superficie brillante. La sangre
brilla ante la mirada sórdida, el heroísmo y la violencia.
Trabaja sobre los accidentes de la materia: tonos fundidos,
manchas, efectos no controlados. La imagen parece surgir
enigmáticamente de un magma rojo y húmedo. Noé agrega:
«Creo en el caos como valor. Dentro de este caos la figura
no es en mi obra un elemento casual ni circunstancial» `
De esta manera y retomando nuestro planteo inicial se puede
concluir que, en la obra de Luis Felipe Noé, la inevitabilidad
de una postura revolucionaria, en aquellos años e
indefectiblemente cuando se toma postura frente a una causa
o ideología con el compromiso que ello implica en cualquier
época y contexto social, impulsa a los artistas comprometidos
a pensar formas positivas de lucha. La violencia expresada
por Noé reclama una eficacia comunicativa ante la ausencia
de función a la que el arte ha sido condenado en la sociedad
burguesa. Esta eficacia promueve entonces la búsqueda de
nuevas estéticas en donde el arte no debe limitarse a ser
comentario o ilustración del contexto socio-cultural. El
acercamiento de nuestros dos polos solo podrá realizarse en
la esfera de un arte revolucionario que vaya en busca de lo
político para confundirse con él. Pues no basta con la
adhesión del artista a determinada causa, ni siquiera su
militancia: es necesaria la producción de una obra de arte
objetivamente revolucionaria que realice en sí misma lo
voluntad de cambio (político y estético) de su creador. Esto
implica además el uso de «materiales políticos» en el arte,
una defensa de la experimentación formal.
Volviendo al corset bürgueriano, retomamos las conside-
raciones acerca de que la clave para definir a los movimientos
de vanguardia es que «no se limitan a rechazar un deter-
minado procedimiento artístico, sino el arte de su época en
su totalidad, y por lo tanto verifican una ruptura con la
tradición. Sus manifestaciones extremas se dirigen contra
la institución arte, tal como ha sido concebida en el seno de
la sociedad burguesa.
Finalmente, y por todo lo anteriormente expuesto, me inclino
más a favor de la postura que supone que la pérdida del
efecto de shock como arma esencial de la vanguardia, fue
suplido satisfactoriamente aunque de manera temporal por
el esfuerzo que impusieron las vanguardias por hacerse
escuchar bajo cualquier pretexto. Como cierre, quiero dejar
expresamente planteado que si bien lo polaridad vanguardia
artística y vanguardia política adoptó distintas formas en la

argentina de los años sesenta y se han sucedido cantidad de
relaciones diversas entre estos dos conceptos. Esta con-
fluencia no implicó, como en el caso que analizamos la
supeditación de la política al arte (en tanto «tema» que el
arte comenta) ni la subordinación del arte a la política (la
«puesta al servicio» del artista en función de las necesidades
de agitación o propagandas partidarias, y la concepción de
la obra como «ilustración» de la política).
En esos años tal vez, la singularidad de esas obras que
componen la muestra de Arte y Política en los ‘60 muy
probablemente y aunque sea por un muy breve lapso de
tiempo sostuvieron la tensión de un intento de fusión de
ambos campos. Agreguemos también que los artistas
involucrados en estas experiencias defienden la especificidad
de la práctica artística -punto que habíamos abierto con
Menna- sin abandonar la intención de que la obra de arte
actúe en la transformación de la realidad. Al contrario, dicha
especificidad se percibe como la garantía de una mayor
efectividad política de la intervención de los artistas.
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El escenario urbano como espacio
de significación.
José María Doldan

Este trabajo realizado en los dos cuatrimestres del año 2004
se inscribe en la línea de la convocatoria a este encuentro,
que es la «Formación de Profesionales Reflexivos», de allí
que me permito exponerlo ante mis pares para su análisis,
crítica y consideraciones.
Con los alumnos ingresantes de la materia «Introducción a
la Investigación» de la carrera de Diseño de Interiores, se
llevaron adelante investigaciones coordinadas, sobre la
problemática de cómo el escenario urbano es una fuente
inagotable de comunicación, y a la vez de significación.
La propuesta de la cátedra consistió en generar con todos
los alumnos de la comisión un único gran proyecto de
investigación, que se configuró en la sumatoria de investiga-
ciones más pequeñas e individuales, vinculadas entre sí
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cronológicamente y conformando un gran cuerpo investi-
gativo integrado.

La ciudad como espacio de significación
La comisión seleccionó para sí la problemática de los
fenómenos urbanos y las manifestaciones de diseño que
emergen en ese escenario, con la mira puesta en la búsqueda
y el rescate de la identidad de los valores estéticos, propios
del Río de la Plata. Se propuso así el tema «Cronología del
Diseño Interior en el Río de la Plata», problemática de
especial interés para la carrera que cursan estos alumnos, y
paradójicamente, sobre la que hay muy  pocos registros, y
escasísima bibliografía.
Se recorrieron así los distintos períodos del diseño interiorista
en nuestro país, analizando las propuestas a través de los
testimonios y vestigios que nos da el tiempo transcurrido,
los que se verificaron en fotografías, grabados, videos,
literatura, films, obras de arte, y en el mejor de los casos,
tomando vista concretamente de esos interiores de época.
Se analizó la dicotomía generada entre la herencia del pasado
y la novedad, y cómo ese bagaje mixto se expresa en el
escenario urbano, en la ciudad, que se carga así de sentidos
y de símbolos. Se reflexionó sobre la significación de esos
elementos en la estructura urbana, y sobre qué lugar o
jerarquía ocupan en nuestro patrimonio físico, según el
pensamiento de Roland Barthes.
También la reflexión abarcó acerca de qué estrategias de
comunicación se proponen para estos casos de testimonios
valiosos y qué características tendrían que tener las
intervenciones urbanas al afectar estas áreas. Funda-
mentalmente, cómo lograr el consenso que sería necesario
para toda intervención. Valga por ejemplo: las encuestas
públicas, portadoras de la necesaria opinión del ciudadano
común. Y más aún, la opinión jerarquizada del ciudadano
que habita y convive con dichos espacios simbólicos.
Hubo coincidencia en la necesidad de propiciar un
conocimiento detallado de los valores a tutelar, la formación
de registros urbanos por grado o jerarquía, la realización de
catálogos razonados para preservar la identidad urbana de
cada sitio o lugar, destinados al ciudadano común, que sería
la base comunitaria de la estrategia.

El caso de Buenos Aires
La reflexión, en este punto, se centró en el sistema histórico
económico-político del país, y en el actual proceso de
desregulación que vive la sociedad toda y en la fuerte
presencia de la actividad privada sobre las piezas que son
patrimonio de la comunidad.
Nuestra ciudad es una enorme usina que generó y genera
una gran variedad de situaciones de comunica-ción dentro
del mismo del espacio urbano. Estas situaciones de comuni-
cación generan a su vez, mensajes de significación que
habitan en las unidades de comunicación, es decir, los objetos
patrimoniales en sí mismos.
En este punto se vio necesaria la creación de parámetros de
referencia para reconocer los procesos de comunica-ción que
se dan en la ciudad, y poder observar que son fenómenos
amplios, que afectan a toda la producción social, y no casos
aislados, según la tesis de Pierre Francastel. Luego de este
primer paso, se generó el segundo paso, que fue identificar
el carácter de la emisión de los mensajes en la ciudad, como
medio emisor permanente de comunicación.

Se avanzó sobre la idea que lo que caracteriza al espacio
urbano y el paisaje, es su polisemia, de donde la necesidad
de poner un marco de lectura, sabiendo que no se puede
aprehender todo el material significante del espacio urbano,
y aquí apareció el concepto de «muestra».
Con estas herramientas se entró a la «Cronología del diseño
interiorista del Río de la Plata», la que  fue sectorizada en
doce períodos de duración variable, pero históricamente
homogéneos, que son los que se detallan: 1. El Colonial
Hispanoamericano (en los períodos Habsburgo y Borbónico),
2. El Período Independiente, 3. El Italianizante palladiano,
4. El Francés, 5. El Inglés, los diferentes revivals y el
Funcionalismo, 6. El Art-Nouveau, el Modernismo Catalán,
la Secesión Vienesa y el aporte de los Arts and Crafts, 7. El
Neocolonial y sus versiones, 8. El Art-Decó, 9. El
Racionalismo y el International Style, 10. El Monumen-
talismo, 11. El  Brutalismo y el Pop y 12. El Postmodernismo,
el Deconstructivismo y el Minimalismo.
Cabe aclarar aquí que se habla de un fenómeno rioplatense,
y no exclusivamente porteño, ya que el mismo tiene su
correlato en ambas márgenes del Río de la Plata, y el producto
generado en ambas orillas se configura en un objeto único
de análisis.
En este momento el grupo construyó un código de lectura de
las morfologías: primero la división y segmentación de los
espacios, la implantación de lo construido, si es diseminado
o disperso, si es descontextuado o planificado. Se pudo hacer
así, una lectura del carácter de la implantación. Luego se
realizó una lectura de la unidad construida, el tamaño, las
partes altas, los espacios libres, los materiales, los tipos de
revestimientos, las ventanas, el estilo arquitectónico y el
diseño interior. Con estos elementos se configuró una serie
de pasos semánticos, con lectura denotativa.

Lectura de los elementos del espacio
Respecto de la lectura del espacio, se aplicaron los siguientes
parámetros, primero si es campo, pueblo, ciudad, fábrica,
megalópolis, entorno urbano, casco histórico, centro o barrio.
Estos elementos nos dieron una lectura de tipo connotativo.
Otra lectura realizada sobre la calidad del espacio, fue: si es
cálido o frío, ruidoso o silencioso, coloreado o descolorido,
luminoso u oscuro, estructurado o desordenado, alegre o
aburrido, convivencial o anónimo, apacible o agresivo,
diseminado o densificado, arcaico o moderno, calificado o
chato, limpio o sucio. Todos estos elementos evaluados
requieren de una alta sensibilidad y son muy valiosos para
la carrera que siguen los alumnos.
Sobre las muestras obtenidas, que son nuestro universo de
registro, se desarrolló el análisis de esta lectura sistemática.
Primeramente se leyeron todas las imágenes, se leyeron por
medio de un código. La lectura semiótica permitió al grupo
la puesta al día de los conocimientos connotativos, con
diferentes desarrollos de elucidación de estos materiales.
Esto llevó a desarrollar los procedimientos semióticos.
En este momento se vio como muy útil el sistema de
identificación de los signos que propone Umberto Eco. Este
esquema es muy rico para el análisis, pero además es
didáctico y sencillo, de muy fácil acceso para el alumnado y
habla del plano de la expresión. Aquí se puso definir lo que
es primero en el signo observado.
Con los doce trabajos de la comisión, se construyó un gran
«corpus» general, que fue integrado por el docente,
agregándosele una introducción explicativa del trabajo, el
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análisis de la metodología de investigación y una conclusión
a manera de cierre provisorio, ya que es idea de la cátedra
que esta investigación sea la estructura posibilitante de otras
investigaciones posteriores.
Estos trabajos monográficos en particular, tienden a que el
alumno detecte cómo los cambios estructurales profundos
de la sociedad, influyen en las propuestas de diseño
contemporáneas del fenómeno, y como determinan el anclaje
de la memoria colectiva a esos elementos físicos según la
teoría de André Chastel. Lograr el abordaje de esta proble-
mática y la posterior reflexión sobre el fenómeno, nos parece
de real importancia para los alumnos que hoy en día cursan
la carrera de Diseño de Interiores en nuestra Facultad.
Me parece importante plantear en estas Jornadas de
Reflexión Académica 2005, convocadas bajo el lema
«Formación de Profesionales Reflexivos», que la forma más
propicia para implementar la reflexión en el ámbito
universitario es el ejercicio de la investigación, es decir,
reflexionar desde una base científica, con un método preciso
y apropiado para la disciplina en particular en que se
encuentra al alumno. Este método científico, propio y
característico, les provee a los alumnos los elementos idóneos
para el análisis de la realidad circundante, para la observación
de los fenómenos, para hipotetizar sobre lo que se ignora,
para indagar sagazmente y para explorar los terrenos
desconocidos; todos elementos fundamentales para el
abordaje del conocimiento en la educación superior, que
luego el estudiante empleará en una vida profesional
fuertemente reflexiva.

Etica profesional y empresarial:
Motivo de reflexión para el
profesional en Relaciones Públicas.
María Rosa Dominici

La ética. Qué tema abarcativo!, por dónde empezar?
Comencemos por definir que es la Etica:  - Ciencia que
estudia los actos humanos desde el punto de vista de su
bondad o maldad – podemos agregar que no es ciencia pura
dado que no admite una comprobación empírica real,  pero
sí cabe destacar que su ignorancia trae aparejado conse-
cuencias graves tanto en las personas como en las empresas.
Es de vital  importancia entonces abordar en clase este tema
pues el Profesional  en Relaciones Públicas debe observar
en su gestión un comportamiento ético, incluso en el ámbito
empresario es una de las profesiones mas expuestas en ese
aspecto.
La materia en la cual hablamos y debatimos sobre Etica es
Recursos Humanos y se dicta en el último año de la carrera,
las experiencias vividas con los alumnos son sumamente
enriquecedoras pues no solo se aborda la teoría sino que
además se trabaja sobre casos reales que suponen una
«conducta ética» esperada  y que en realidad luego fueron
resueltos en contra de los principios que rigen en la sociedad.
La ética no implica exigir comportamientos prefijados pero
sí nos dan los soportes o las bases sobre las cuales debe
encaminarse nuestro comportamiento. El objetivo material
de la Etica son los actos humanos.
En varias oportunidades nuestra Sociedad,  tiende a confundir
la Etica con la Técnica, sepamos diferenciar correctamente

ambos conceptos, la Técnica es lo que se puede hacer y la
Etica es lo que debe hacerse, ambos constituyen aspectos
que a veces coinciden y otras no,  es decir,   podemos tener
Técnica - por que sabemos como hacer las cosas -  pero la
Etica nos indica como hacerlas sin perjudicar a otros y
evitando asumir actitudes contrarias a lo esperado. Cuántas
veces se ha justificado comportamientos antiéticos  en honor
a la  Estética, pues muchos opinan que «todo lo artístico» no
debería someterse a ninguna justificación ética . . .
Generalmente al trabajar con los alumnos en clase casos sobre
Etica, surgen dudas, ¿cómo proceder frente a determinados
hechos?, ¿cómo establecer un código de Etica que pueda
coexistir entre mis principios y lo que el mundo laboral y
empresarial me demanda?, claro que la respuesta no es
sencilla, incluso mucho de ello cada alumno lo asumirá con
su propia experiencia profesional.  De todas formas, nosotros
como docentes debemos  hacerlos reflexionar, abrirles  el
juego,  el alumno no debe ignorar el tema, al contrario cuanto
mas pueda debatirse en clase mas lo ayudaremos a formar
su propio criterio de actuación profesional.

Qué dificil suena! Criterio de actuación profesional,
¿cómo orientarlos?
Una experiencia que incluso para mi ha sido sumamente
enriquecedora es generar un debate a partir de un escrito
que ofrece criterios generales de actuación frente a un hecho
y que nos orientan en la toma de decisiones lícitas, este
documento cambia y se nutre cada cuatrimestre a partir del
aporte de los alumnos.
Algunas de las apreciaciones que surgen de ese debate son:
(selección material elaborado durante el segundo cuatri-
mestre 2004)

Objeto: A lo que la acción del  individuo tiende.
Fin: Intención de quién actúa.
Circunstancias: Coordenadas que pueden afectar la acción
en sí. Sobre este tema en particular se debatió sobre
decisiones abordadas en épocas de crisis económica o
estabilidad, de guerra o de paz, etc.
Quien obra: el peso que implica la actuación considerando
el rol que ocupa en la sociedad o la empresa, la persona a
cargo del acto. Ejemplos sobre Actuación de políticos,
economistas, representantes gremiales, etc.
Cualidad o cantidad del objeto producido: si bien el acto
ilícito es reprochable bajo toda circunstancia, obviamente
pesa el impacto producido, en especial si hablamos de una
estafa por una importante suma de dinero o  que perjudica a
gran parte de la población: Ejemplos tratados: Ahorristas,
Corralito.
Lugar: Si la acción se produce en el ámbito público o privado,
-  cual es el límite de intervención -.
Medios empleados: Robos a mano armada o sin violencia.
Quomodo: Accionar a conciencia de que voy deliberadamente
a perjudicar con mi decisión a otra persona.
Cantidad y cualidad del tiempo: Robar es un acto ilícito,
pero como califica en tiempos de paz y en tiempos de guerra.
Motivo: por el cual se comete el acto.
Etc.
La Etica empresarial no es en sí misma distinta de la Etica
personal.  La empresa debe respetar normas de convivencia
económica y poseer un manual de ética para que cada
integrante conozca las pautas o procedimientos de la empresa
en determinadas ocasiones, incluso es recomendable que
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premie conductas éticas de su personal signándolas como
ejemplo.
Para el profesional de Relaciones Públicas el código de ética
de la organización constituye un elemento muy importante
para el ejercicio de su profesión, pues de esta forma la
empresa comunica su accionar y permite que todos los
públicos  con los cuales interactúa estén informados.
Competidores, clientes, socios y accionistas, proveedores,
empleados, comunidad , en cada ámbito la empresa debe
determinar su accionar e incluso con ello también exige
reciprocidad en la actuación.
Formar profesionales reflexivos implica  un verdadero
desafío en mi rol  docente, sé que no es una tarea sencilla,
pero debe constituir un objetivo  al enseñar pues de esta
forma, cada alumno contará no sólo con las herramientas
necesarias para insertarse en el ámbito laboral desde el
aspecto académico, sino que además tendrá un elemento que
lo hará mas competitivo: Su poder de reflexión  y de adaptarse
con mayor facilidad a los permanentes cambios de contexto.

La luz en indumentaria y su
connotación simbólica.
Algunas reflexiones sobre la luz
y la indumentaria.
Patricia M. Doria

Los aspectos de la apariencia visual que varían con la
distribución espacial de la luz y difieren del color, la forma
y la textura, han sido englobados bajo el término genérico
de cesía. La cesía depende físicamente de la transmisión o
reflexión de la luz, según se dé en forma regular o difusa, y
de la absorsión de la misma por los materiales. En lo
perceptual tiene que ver con las categorías visuales de
transparencia, traslucencia, opacidad, brillo, mateado, etc.
Las telas que se utilizan para la indumentaria, según la
conformación física que tengan, presentan diversos grados
de permeabilidad a la luz;  también producen diferentes
niveles de absorción o difusión de la misma, creando también
convenciones y normativas culturales tan importantes como
el color.
En el caso del vestido, los distintos grados de transmisión y
reflexión de la luz que se producen en el material que lo
conforma, afectan su apariencia superficial.
El vestido es un signo, es un comunicador, y como tal
transforma el cuerpo real y consigue hacerlo significar en
un cuerpo ideal impuesto por la moda: modifica, alarga,
agranda, disminuye, aumenta, afina. La moda puede someter
cualquier cuerpo real a la estructura postulada por ella.
En las distintas situaciones de conducta social  trabajo, baile,
guerra, tiempo libre, grupo de pertenencia, etc. , el sujeto se
viste para actuar del ser del hacer, modificando o adaptando
su situación al medio en el que debe desenvolverse.
Mediante las variaciones de la percepción visual en la
indumentaria van variando también las sensaciones de
seducción, ocultamiento, protección, deshumanización,
selección corporal, connotación. Mediante el juego de
transparencias, brillo, opacidad, traslucencia, etc. se
construyen apariencias que sirven como medio o nexo en la
representación visual del individuo y su relación con el otro
a través de la vestimenta. Un aspecto interesante en el vestido

es la dialéctica entre opacidad y transparencia. Estas dos
variantes nos dan el grado de visibilidad del vestido; el opaco
en un grado pleno, al reflejar la luz que recibe, y el
transparente en un grado nulo (transparencia ideal), al dejar
pasar toda la luz que recibe y hacer así totalmente invisible
el  vestido.
El estado de transparencia ideal es imposible en la práctica,
por eso se toman términos medios: lo calado y lo semitrans-
parente (velado o velante). En realidad, cuando se habla de
transparencia en sentido general, como variable y no como
un caso específico, se alude a un rango determinado de
semitransparencias y no a la transparencia ideal.
En estos términos, nos dice Barthes, no existen diferencias
de intensidad sino únicamente de aspecto: lo calado es una
visibilidad continua (tejido o ganchillo), la transparencia es
una invisibilidad atenuada (tules, muselinas, plásticos). Todo
lo que rompe la opacidad del vestido, ya en su extensión, ya
en su grosor, pertenece a la variante de transparencia.
Tanto el vestido, tomado como signo global, cuanto la
apariencia visual del mismo con respecto a la distribución
espacial de la luz que produce, lo cual es un signo particular
componente del vestido, cumplen funciones semióticas.
Básicamente cumplen funciones sintácticas (cuando se
relacionan con signos de su misma especie), semánticas
(cuando se relacionan con los objetos que denotan) y
pragmáticas (cuando se relacionan con los usuarios o
intérpretes de esos signos). Veamos el aspecto semántico de
la distribución espacial de la luz en el vestido como así
también su desarrollo en la historia social de la indumentaria.
En relación con la función semántica, la cesía, al igual que
el color y los otros modos de apariencia, es un signo capaz
de indicar ciertas propiedades o características físicas del
material, y en este caso los signos de cesía funcionan como
índices. Un índice es un signo que significa su objeto a partir
de tener una relación de contigüidad física con el mismo.
Los materiales pueden producir, según su terminación
superficial y según el tipo de iluminación que reciben,
apariencias muy disímiles. Por ejemplo, en el caso de una
prenda realizada en terciopelo podemos ver que refleja la
luz de distinta manera, dependiendo de la orientación de las
fibras. Cuando las fibras están orientadas en un sentido, se
produce algo de reflexión especular y, cuando están
orientadas en otro sentido, se produce una mayor absorción
de la luz y por lo tanto el indumento se ve más opaco y
oscuro. Entonces, en este caso, es a través de la apariencia
visual que somos capaces de distinguir el terciopelo de otro
tipo de tela.
En otros casos, también dentro del dominio de la semántica,
la cesía funciona en el indumento actuando como ícono;  es
decir, como un signo que se relaciona con su objeto mediante
algún tipo de similitud, sea directamente percibida o sugerida
por asociación psicológica. Por ejemplo, la transparencia es
tomada como un signo de ligereza o liviandad, opuesto a la
pesadez que sugiere una prenda opaca. Así como también la
transparencia y opacidad son utilizadas por los diseñadores
de indumentaria para realizar recorridos en sus diseños,
determinando así una lectura de sectores específicos del
cuerpo  acaparando y dirigiendo de este modo la mirada del
otro e indicándole qué zonas de ese cuerpo ver.
Las cesías en el vestido suelen tener también significados
convencionales o sociales, y adquieren así un carácter de
símbolo. El brillo, por ejemplo, suele tener connotaciones
de lujo y riqueza, ya que en general es un tipo de cualidad
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visual común a las piedras y a los metales preciosos.
Los aborígenes aymaras del altiplano andino cuentan una
leyenda en la cual Illa, el resplandor, es una categoría de luz
que permite clasificar a los metales, a las piedras preciosas,
al relámpago como objetos que irradian una luz no solar; la
plata se considera propiedad de los dioses, tanto por su brillo
como por el hecho de provenir del interior de la tierra. La
plata también es por definición un metal femenino, si se lo
usa como adorno corporal.
El sekil que es una prenda mapuche denota la adultez de la
mujer, su estado de señora. Esta prenda busca un brillo opaco,
una luz tenue, selenita, que sea un matiz de lo blanco y se
aleje lo más posible del amarillo del sol.
Estas cualidades visuales de brillo o iridiscencia están
representadas en las pinturas del renacimiento Italiano en
los vestidos usados por los personajes allí representados.
Este efecto denominado cangiante era utilizado como recurso
expresivo, otorgándole a los personajes un aspecto
sobrenatural.
En un documento del año 1311, la Basílica de San Francisco
es descrita como lumen et status salutofer...totius civitatis
et districtus Asisij (la luz y condición salutífera...de toda la
ciudad y del distrito de Asís) Zaccaria, G.1963.<Diario
storico della Basilica e Sacro Convento di San Francesco in
Assisi>,Miscellanea Francescana,LXIII.Gage (1993) nos
indica que es posible que el uso de este término lumen sea
casual, pero que se correspondería exactamente con el
carácter de la decoración, siendo llamativo que se asociara
con los tejidos textiles en los cuales el espectador medieval
mostraba el mayor interés por el color y también en las
superficies generadoras de la luz o el vidrio denso, contenedor
de la luz, que fueron sustituidos por las texturas suaves de
las telas, dependiendo la belleza de éstas del ángulo de
incidencia de la luz sobre la superficie de sus pliegues.
Los efectos lumínicos en las escenas figurativas eran logrados
mediante la utilización de oro auténtico en los tejidos de
seda hispánica y en las vestiduras doradas sirviendo éstas
de modelo para las pinturas de los vestidos, connotando en
los personajes una luz interior; manifestando al observador
su moralidad, intelectualidad, riqueza y espiritualidad .
Con respecto a la función pragmática de la cesía en el vestido,
en algunas combinaciones de materiales, la transferencia de
luz que se produce en los mismos hace que se perciban cierto
tipo de ilusiones visuales. En el caso de una prenda calada o
encaje, a cierta distancia el ojo realiza una mezcla aditiva
de la luz reflejada, tanto por el tejido de la prenda como por
la piel que está por detrás, y registra una superficie lisa pero
traslúcida.
A este tipo de sensaciones de cesía las podemos llamar
sensaciones ilusorias y las podemos clasificar dentro del
dominio de la pragmática, ya que se trata de signos que
producen un determinado efecto en el intérprete de los
mismos.
Otros ejemplos de utilización pragmática de los signos de
cesía en el vestido que podemos mencionar son los
indumentos con estampado de camuflaje, utilizados por los
militares para mimetizarse con el entorno, realizados con
pinturas de acabado mate para evitar los reflejos y los brillos.
Se dice que un material es mate o semimate cuando este
material es opaco y sólo hay flujo reflejado principalmente
en forma difusa. Esta reflexión difusa en la vestimenta militar
hace que el individuo resulte menos conspicuo a la visión,
pase más desapercibido, al comportarse, con respecto a la

luz, de manera similar al entorno que lo rodea (en general el
medio natural: vegetación, suelo, etc.).
En el caso de las armaduras, los trajes ignífugos (keblar) o
los trajes de los astronautas, realizados en materiales muy
pulidos (brillantes) o metálicos, se da también un uso
pragmático de la cesía como signo. Estos trajes otorgan una
protección física al cuerpo, y al mismo tiempo aíslan al
usuario del mundo circundante, defendiéndolo y
transfigurándolo en una metalización ligada al simbolismo
de los metales con las consiguientes características de
esplendor, duración, brillo.
Vemos que en estos casos se produce una marcada reflexión
especular, generando en el individuo que lo porta una
sensación de deshumanización y de distancia de su cuerpo
con respecto a los otros cuerpos, dándose esto por el acabado
de la textura metálica.
En los años ‘60 diseñadores como Paco Rabanne y  Pierre
Cardin relacionan el concepto de futuro, viajes y descu-
brimientos espaciales con la presentación en las pasarelas
de indumentos metálicos, trajes de noche realizados con
placas de aluminio unidas por hilos de metal.
Todos estos usos semióticos de las distintas distribuciones
espaciales de la luz en la indumentaria determinan también
por qué un indumento metálico, brilloso, transparente u opaco
resulta aceptado o rechazado en horarios y contextos dife-
rentes por ciertos grupos sociales. Como podemos ver la cesía
en la indumentaria crea convenciones y normativas cul-
turales, afectando también la apariencia superficial del
vestido. De este modo se van construyendo apariencias que
sirven como nexo en la representación social del individuo
y su relación con el otro.

La comunicación dentro del
espectáculo y la espectacularidad de
la comunicación.
Dardo Dozo y Claudia Kricun

Dentro de las Jornadas Pedagógicas del presente año desea-
mos compartir algunas experiencias de las materias que
dictamos.
En cuanto a Comunicación Oral y Escrita, a lo largo de estos
años, hemos reseñado en varias ocasiones nuestra forma de
trabajo. Sólo cabe destacar la profunda modificación que
constatamos en los alumnos durante su cursada. Y ligado a
ello, al implementar desde hace aproximadamente dos años
un Trabajo Práctico Final con fines estrictamente solidarios,
más sentido tiene, para ambos, lo que queda escrito en cada
alumno que  transita la experiencia. Porque los alumnos deben
arribar en el campo de lo real los objetivos planteados; logrando
en muchos casos alimentos y ropa para quienes lo necesitan;
como también, gracias a eventos que ellos mismos realizan y
que supervisamos, dar acceso a alguna sonrisa a chicos o
abuelos que requieren un poco de alegría para paliar realidades,
en muchos casos, hirientes; o colaborar con refugios de
animales recolectando alimentos, medicamentos o tantas otras
urgentes necesidades. Así es como abordamos este trabajo
solidario, construyendo caminos al poner en práctica diversas
estrategias de comunicación en el área  de la escritura o de la
oralidad. Estamos convencidos que si un alumno logra poner
en práctica este trabajo, luego podrá trasladar esos recursos a
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su futuro campo profesional. Los alumnos dicen encontrarse
con «realidades» que no conocían y que deben instrumentar
la comunicación  en estos ámbitos desconocidos, nada más
aproximado a su futuro desarrollo en los ámbitos profesionales.
Ahora nos trasladamos a otra materia que comenzamos a
dictar este año, Introducción al Diseño de Espectáculos,
materia electiva que se desarrolla todos los lunes de 14 a 17
horas ,que  nos ha permitido «acercar» a los alumnos de la
Universidad el conocimiento de ciertos aspectos que
componen el universo de las artes del espectáculo, gracias a
charlas que mantenemos con invitados que convocamos
semana tras semana. Esta actividad se desarrolla dentro del
Convenio de Cooperación Académica firmado entre la
Universidad de Palermo y el Complejo Teatral de Buenos
Aires.
La elección de los invitados corresponde a una tarea de
investigación sobre su formación y trayectoria profesional y
su relación con los contenidos que planificamos desarrollar
durante la cursada con los alumnos. Concertamos entrevistas
previas con cada uno para acordar las temáticas a profundizar
en la futura charla, observamos  sus trabajos en teatro, cine
o televisión y luego construimos lo que llamamos la «puesta
en escena» de la entrevista que significa la planificación de
la misma con respecto a los distintos momentos, la música
,soportes visuales, ritmos, climas a los que queremos arribar
con el invitado y con el auditorio. Luego  en lo que dimos a
llamar «el living» en el Auditorio de la UP conducimos la
mencionada entrevista. La misma, además de ser presenciada
por los alumnos que cursan es abierta a público en general
que accede con entrada libre y gratuita como actividad
cultural para la sociedad toda.
Los alumnos, luego, elaboran semana tras semana un informe
de la charla presenciada procesando los conceptos
desgranados por el invitado dentro de un clima donde reina
la reflexión. Así hemos podido acercar a los alumnos
conocimientos de cultura general que sabemos serán un
capital que aportará a sus vidas profesionales un exquisito
condimento de formación.
Los encuentros realizados este año contaron con las más
variadas miradas de hacedores del espectáculo; porque
estamos convencidos que esa multiplicidad de miradas
artísticas, culturales, enriquece a quien se está formando
académicamente.
Este primer ciclo, dado que estamos ya trabajando en la
programación del próximo año, ha contado con la presencia
de Alfredo Alcón, Kive Staiff, Claudio Quinteros, Carlos
Gorostiza, Carlos Elía, Carlos Rottemberg, Agustín Alezzo,
Héctor Calmet, Natalia Oreiro, Fabián Gianola, Vivian El
Jaber, Romina Sznaider, Los Macocos, La Compañía Teatral
Sucesos Argentinos, Claudio Martínez Bel, Ana Acosta,
Julieta Ortega, Julia Calvo, Carola Reyna, Alejandra Boero,
Gabriel Goity, Pepe Cibrián Campoy, Boy Olmi, Mauricio
Dayub, Ana María Monti, Roberto Carnaghi, Ernesto Shoo,
Renata Shussheim, Blanca Portillo, Sebastián Ortega y otros
nombres que esperamos poder nombrar en su oportunidad.
Como mencionábamos anteriormente, nuestra concepción ha
sido el convocar las más variadas personalidades con diversas
formaciones y experiencias. Pero cabe destacar que en todas
las entrevistas realizadas durante el transcurso de ambos
cuatrimestres un denominador común se hizo presente tanto
en la conceptualización de los invitados y la convicción de
ambos docentes y que, luego, los alumnos mencionaron
recurrentemente durante sus exposiciones en el examen final:

la prueba inobjetable que el éxito profesional está
emparentado con una férrea disciplina para arribar a los
objetivos planteados en cada uno de los casos. El reflexionar
sobre los caminos transitados por estos destacados artistas
ha dejado ese sabor exquisito que produce la comprobación
de que aquellas personas que han llegado a un lugar de
reconocimiento lo han hecho en base a una trayectoria dónde
ha primado el esfuerzo, la perseverancia, la responsabilidad,
el respeto por uno mismo y por los demás, la observación
atenta, la dignidad...
Lo profesional como producto de férreas formaciones que,
en la mayoría de los casos, coincidían no finalizar nunca en
pos de una búsqueda constante por una superior calidad
artística.
Otro de los puntos destacables en los invitados, y que hemos
intentado profundizar tanto con artistas como con alumnos,
ha sido la responsabilidad social que todo individuo tiene al
encarar su profesión dentro de un contexto social que no
debe quedar relegado bajo ningún concepto. Y tratándose
de profesionales que desarrollan su actividad en los medios
más aún este concepto fue reiterado durante los sucesivos
encuentros.
Es allí donde los alumnos pudieron conocer gran parte de la
historia de nuestro país, en algunos casos lejana o descono-
cida, gracias a lo relatado por nuestros excelsos invitados.
Así conocieron movimientos como Teatro Abierto, su por
qué, su nacimiento, quiénes lo llevaron adelante, ansiedades,
miedos y el apoyo de todos los que desde algún punto
estuvimos trabajando. U otros momentos históricos donde
el arte estuvo de pie siendo emblema de una lucha desde la
razón, sin por ello dejar de lado nunca lo sublime del
sentimiento. Se acercaron a algunos encumbrados nombres
de nuestra escena; y sabemos que la experiencia que se llevan
en sus vidas al haber escuchado palabras sabias de algunos
de ellos, es un legado invalorable.
Ahora les relataremos, brevemente, como es el cierre del
trabajo de la mencionada materia para arribar al examen final.
El Trabajo Práctico Final consiste en que cada alumno asista
a un espectáculo a su elección, supervisado por ambos
docentes y que luego realice entrevistas a los hacedores del
mismo para, por último relacionarlo con los conceptos
vertidos por los invitados que se han presentado durante el
cuatrimestre y, por supuesto, con la carrera que está cursando.
Así, durante el examen final deberá exponer su trabajo,
efectuar las relaciones solicitadas y luego contestar preguntas
sobre conceptos vertidos por las personalidades entrevistadas.
Asimismo, y como la materia consta de dos cuatrimestres,
en el segundo se exige la investigación de los autores de las
obras elegidas dentro del Trabajo Práctico Final.
El espectáculo es un gran engranaje donde ninguna de las
piezas puede fallar. Aún la pieza más pequeña que presente
deficiencias provoca un desequilibrio; éste atenta hacia  la
seriedad y calidad planteadas .
Es por ello que sabemos del esfuerzo de muchos de quienes
trabajan diariamente en la Universidad para que nuestro ciclo
funcione. Nuestra labor ya la hemos detallado. Somos quienes
firmamos cada encuentro ya que somos  la cara visible de
una producción que nos lleva mucho esfuerzo para abordar
y mantener su calidad todas las semanas. Esfuerzo
equiparable al placer que nos produce el agradecimiento
profundo que expresan los invitados por la vivencia expe-
rimentada durante el encuentro y por las distintas expresiones
de deleite, reflexión y a veces alguna lágrima que observamos
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en nuestros alumnos y en el público. Nuestra sensación es
como si todos los lunes viviéramos un nuevo estreno.
Como si todos los lunes al «levantarse el telón de nuestro
living» nos introdujéramos, como ha dicho el señor Kive
Staiff  «...en el territorio de la magia y la felicidad...»

Con Internet no alcanza.
María del Carmen Elizalde

La interacción de los seres humanos con las computadoras
ha sido un tema de preocupación para los pioneros en el
desarrollo de las nuevas tecnologías desde hace cuarenta años
aproximadamente.
J.C.R. Licklinder (1915-1993), profesor de psicología de la
comunicación del Instituto Tecnológico de Massachussets y
funcionario de un área de proyectos de avanzada dependiente
del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados
Unidos, fue uno de los integrantes del grupo interdisciplinario
que en 1961 realizó un estudio para llegar a conclusiones
vinculadas al rol que desempeñarían las computadoras en el
futuro.
Para Licklinder era importante señalar que se produce un
proceso dinámico cuando se da la interacción entre el ser
humano y el registro del conocimiento, por el cual se hacen
necesarias las revisiones y comparaciones de muchas cosas.
Si pensamos en la idea de biblioteca con miles de estante y
millones de libros, esta tarea presenta ciertas dificultades
de operabilidad. A partir de este análisis se veía la necesidad
de sustituir al libro objeto por otras formas de almacenar
información que permitiera una rápida transmisión a partir
de procesos de organización que facilitaran el acceso a
voluntad según la necesidad de las personas.
Consideraba además, que el abordaje al conocimiento y el
proceso de aprendizaje se verían favorecidos si  el usuario
de la nueva tecnología interactuaba leyendo, relacionando e
interpretando sin tener que involucrarse en el desarrollo del
proceso que posibilitaba la realización de toda la búsqueda
y la transformación de la información.
En 1963 comenzó a perfilarse un sistema operativo aplicable
en computadoras que permitirían que cualquier usuario en
cualquier parte del mundo y a cualquier hora pudiera
conectarse y acceder a toda la información disponible en ese
sistema. Fueron las bases de lo que conocemos hoy como
Internet. «...Internet está físicamente constituida por miles
de computadoras conectadas entre si mediante proce-
dimientos de transmisión de paquetes de datos, los cuales
se transfieren entre una y otra computadora gracias a reglas
globales de direccionamiento, sin la existencia de una
computadora principal de conmutación. Internet no posee
una autoridad central y las recomendaciones y normas son
emitidas por los organismos IETF, Internet Engeneering Task
Force e IAB, Internet Architecture Board. En nuestro país se
halla constituido el Capítulo Argentino de Internet Society,
entidad que coordina actividades locales de la Red.» 1

Los avances tecnológicos y la transferencia de conocimientos
a las máquinas producen cambios abrumadores tanto por su
magnitud como por su velocidad. Y uno termina preguntán-
dose si la falta de control, la fragmentación y la descontextua-
lización de la información no se convierten en enemigos de

la cultura y de los conocimientos duramente adquiridos a
través de los siglos.
Sin duda, el volumen de datos de que dispone este nuevo
medio, y la posibilidad de estar conectado con cualquier parte
del globo generan cierto encantamiento y estado de
aislamiento difícil de evitar. Para muchos que poseen una
computadora todo es información, alterando así su manera
de percibir el mundo. Los valores cambian y parece ser que
lo importante es cuánta información uno maneja, sin tener
muy claro cuál es el uso que se le debe dar.
Las comunicaciones tienen hoy para las personas, las
empresas y los gobiernos  una importancia creciente. De una
u otra manera, buena parte de nuestra actividad cotidiana
requiere de los servicios que ofrecen las nuevas tecnologías.
En nuestra labor como docentes recurrimos cada vez con
mayor frecuencia a la «asistencia» de la computadora y sus
interconexiones.
Aparentemente recibimos información personalizada e
interactuamos con el medio a través de un menú electrónico
que incluye teléfono, televisión, computadora, transformando
todos nuestros procesos productivos. Sin embargo, cuando
observo trabajos prácticos de mis alumnos o cuando ingreso
a mi servidor, asisto a un espectáculo que pone el acento en
la despersonalización y la uniformidad. La producción de
los estudiantes se ve empobrecida por una dependencia mani-
fiesta a determinados buscadores y por bajos niveles de
compromiso en la utilización de una nueva herramienta y en
la elaboración de contenidos propios.
Se hace necesario mantenernos alertas para percibir
alteraciones y modificaciones que se producen y que pueden
desvirtuar conocimientos de las fuentes originales. Esto no
tiene que ver con una posición detractora, sino con la acepta-
ción de una nueva forma de comunicación y de acceso a la
información que exigen un cambio en nuestro rol docente.
¿Estaremos frente a la despersonalización del sujeto que
aprende, o sólo frente a un momento de transición?
¿Deberemos elaborar programas y currículos que refuercen
o propicien actitudes constructoras de un individuo reflexivo,
capaz de seleccionar sus propias estrategias de aprendizaje
en función de sus propios objetivos?
Quizás, para que se de ese proceso dinámico que planteaba
Licklinder, conocido por quienes manejan diferentes teorías
del aprendizaje, no debamos limitarnos sólo a transmitir
conocimientos pertinentes a nuestra asignatura, sino a
enseñarles también métodos que les permitan saber cómo
utilizar un instrumento tan vasto como Internet  para lograr
producciones acordes a un estudiante universitario cada vez
más autónomo.
Quienes concibieron y desarrollaron estas nuevas formas de
comunicación lo hicieron con el objeto de construir una
herramienta lo suficientemente sofisticada que acercara la
mayor cantidad de conocimiento posible en un corto tiempo
y que no interfiriera, sino que colaborara con mayores niveles
de investigación, producción y pensamiento.
Es bueno recordar las reflexiones de Thomas Stearns Eliot,
quien señalaba en sus textos que la suma de datos no
construye por si sola información, que la mera «información»
no es «conocimiento» y que el «conocimiento» no implica
necesariamente sabiduría.
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Preguntas como guías.
Marcelo Escobar

En la materia Introducción al Discurso Audiovisual el
estudiante debería conseguir dejar en claro, entre otras cosas,
qué es lo que debe o quiere aprender a lo largo de su carrera.
Las profesiones que enseñamos son netamente reflexivas.
El discurso audiovisual, esa lengua sin lenguaje, impone
desde su naturaleza la necesidad de reflexionar. Aunque como
en cualquier arte, la emoción y el instinto son las fuerzas
generadoras más importantes; el intelecto es la guía necesaria
para organizar la gran cantidad y variedad de elementos que
se necesitan conjugar para llegar a la expresión deseada.
Incluso las técnicas que enseñamos; desde las estructuras
narrativas hasta el manejo de herramientas, sirven para
manejar ideas y debe pensarse sobre ellas para aprovechar
todo su potencial creativo.
Creo que una de las misiones más importantes de mi materia,
Introducción al Discurso Audiovisual, es lograr que ya
empiecen esa reflexión. Y lo mejor es reflexionar sobre su
carrera universitaria, sobre qué quieren aprender, en qué
partes deben bucear y todo esto en función de, en quién se
quieren convertir o qué es lo que quieren hacer.

¿Cómo lograrlo?
Cuando inicio las clases les entrego a los alumnos una serie
de preguntas que ellos deben ir respondiendo, para su propio
control, a lo largo de la cursada. Se refieren a la parte más
concreta y fácil del programa. Estas preguntas, complemen-
tando los prácticos, sirven para asegurar algún concepto
básico y fijar parte del lenguaje con el que se moverán en el
resto de la carrera. Pero creo que sobre todo sirven para
darle al estudiante un poco de control sobre su proceso de
aprendizaje y por ende cierta responsabilidad de impulsarlo.

¿Pero qué pasa con los conceptos más altos, las ideas más
complejas?
En el tiempo de un cuatrimestre y dentro del marco del
programa podemos enseñarles qué es un Story Board,
hacérselos usar una o dos veces pero la eficiencia en
manejarlo como herramienta de creación y comunicación con
el equipo debe quedar para otra materia. Podemos hacerles
escribir un guión, cumplimentando todas sus etapas y sus
formalidades, y luego corregirles todas las fallas estructurales
o pobrezas narrativas que puedan tener, pero la posibilidad
del enriquecimiento que ellos puedan hacer quedará para el
futuro.
¿Entonces qué es lo que se llevan los alumnos de esta materia
más que algunos «datos sueltos» y un vocabulario?  Pienso
que deben llevarse una gran cantidad de preguntas.

Quiero decir que todo el desarrollo de la materia es una gran
reflexión sobre los temas básicos de la creación audiovisual.
A través de todo lo que se enseña y se practica y se discute
en la clase, el profesor trata de instalar la reflexión. Para
esto debe interesarse por las ideas de los alumnos, lograr
que las expresen en clase (aquí también a través de
preguntas), que las discutan y luego trabajar sobre ellas
relacionando todos los temas con sus usos expresivos o
narrativos. Además, mostrarle al alumno sus propias reflexio-
nes y dejar en claro que hay otras opiniones y mucho más
para aprender sobre cada cosa.
Pero son tantos los temas, es tan amplio el espectro que
cada alumno, según su mayor o menor capacidad e interés,
podría perderse lo relevante o limitarse a escuchar lo que
otros reflexionan en la clase y olvidarlo después del examen.
Entonces lo que importa es que se instale lo que inicia
cualquier reflexión, o sea, preguntas. Pero en este caso
preguntas hechas por ellos mismos y que esta vez tendrán
toda su carrera universitaria (y con suerte la profesional
también) para responder.
Y estas preguntas serán elaboradas por el alumno para que
reflejen sus intereses y pueden estar guiadas por el profesor
para que no pierdan el foco. Preguntas que traten desde los
grandes temas hasta las pequeñas inquietudes: ¿Qué puedo
saber de luces?, ¿Qué software me conviene manejar?; ¿Qué
materia electiva me sirve para mis objetivos?; ¿Qué tipo de
imagen es la más adecuada para mi expresión?
Y ojalá que no falten las dos más importantes ¿Quién quiero
ser? ¿Qué quiero hacer?

El rol de la documentación en la
dirección de arte audiovisual.
Alejandra Espector

«Hay que saber todo lo que se sabe para inventarse lo que
no se sabe». «La documentación es un diamante en bruto
que hay que pulir». Félix Murcia. Director de arte 1

El trabajo de documentación puede considerarse en un
sentido general como una labor consustancial a todo tipo de
actividad que requiera previamente a su desarrollo del
«conocimiento de».
En la dirección de arte, en el diseño escenográfico y en el
diseño de vestuario de toda producción audiovisual,  la
documentación ocupa un lugar muy importante dentro del
proceso creativo.
Es la actividad que realiza cada artista en una primera
instancia, nutriéndose de toda la información accesible sobre
el tema que le ocupa. Esta adquisición de información va a
constituirse en la materia prima para la elaboración y
desarrollo posterior de los conceptos visuales pertinentes a
la obra en sí.
Sin embargo, respecto al uso y función que se le da a la
documentación, muchas veces nos encontramos ante dos
posturas extremas:  el diseño intuitivo,  tomado idealmente
como el puro ejercicio de la imaginación a partir del guión
mismo, donde la documentación cumple simplemente un rol
ficticio;  o bien,  el diseño « inflacionista» como reproducción
directa en escena del documento encontrado sin más variante
que alguna pequeña modificación de índole estética o
puramente decorativa, donde también la documentación se
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convierte en comodín.
Si bien es cierto que el primero y más directo documento
que se posee en la dirección de arte es el propio texto sobre
el que va a trabajar, la principal función de la documentación
en general, es la de aportarle verosimilitud y coherencia a la
historia de manera tal, que cada elemento visual diseñado
interactúe diegética y dramáticamente.
¿Cuál es entonces el lugar que ocupa la documentación en
el proceso de visualización de un concepto para que éste
responda a las necesidades dramáticas de la puesta en escena
y a su vez, se constituya en el  argumento sólido que sostenga
la verosimilitud de lo narrado?
¿Cuál es el punto de equilibrio entre el trabajo de la
documentación y la intuición que se necesita para transformar
el texto en imágenes?
¿Es el documento sólo un instrumento de consulta y
verificación?
Ese lugar de la labor documental dependerá en gran medida
no sólo de las necesidades propias emergentes de cada tipo
de proyecto sino también de la mirada y actitud hacia ese
pasado que se quiere transmitir.
Cuando se trabaja sobre una época, un espacio, una manera
de pensar, de hacer y de comportarse diferente a la nuestra,
es importante remitirse a fuentes que nos informen de todo
aquéllo que necesitamos conocer;  pero no para copiar, para
imitar, sino para resignificar a nuestra forma de ver y de
hacer.
Lo antiguo no se constituye entonces como objeto de
imitación, ni como modelo.
Esta resignificación no es tan sólo una licencia poética, sino
que, parafraseando a William Blake, toda poética, en tanto
que intencionalidad artística, constituye necesariamente una
resignificación. En la mera reproducción, como mímesis
realista, el pasado transmite al espectador la inconsistencia
y la rigidez  de las cosas muertas.
El riesgo de caer en el  inflacionismo documental consiste
entonces, en que conduce de hecho a la reconstrucción,  y
consecuentemente, a la destrucción de toda posibilidad
creadora.
La recuperación visual del pasado en función de la puesta
en escena, considerándola puesta en signo, no actualiza lo
antiguo sino que lo investiga e interpreta en una forma
distinta de la utilizada por la investigación meramente
histórica. El proceso consiste en revivir el documento
haciéndolo significativo en el contexto dramático de la
historia a ser narrada.
La verosimilitud no implica realidad, la mirada arqueológica
no sirve. Paradójicamente el intento de lograr la máxima
verosimilitud a través de la reconstrucción y la veracidad o
fidelidad histórica provoca en el espectador una sensación
de distanciamiento y efecto contrario al que supuestamente
se busca. Se ve real y sin embargo no se cree en ella.
No es indispensable que el personaje esté «vestido» desde
un verismo arqueológico, lo verdaderamente importante es
que el personaje «histórico» lleve un «vestido histórico» que
funcione dramáticamente y no anecdóticamente. El traje que
evoca mejor una época no es necesariamente el que mejor
imita al original , sino el que mejor ofrece esa ilusión al
espectador. Para ofrecer esa ilusión y hacerla verosímil es
necesario sostenerla a partir de la documentación; no se
puede dar esa ilusión sin un sentido y sin un concepto que la
sostenga; pero sin caer en el error común de la copia, de la
reconstrucción superficial.

Los hechos han de poseer simultáneamente un carácter
ficticio y creíble, siendo la credibilidad el resorte secreto de
toda ficción. Se concibe y  se muestra el contexto histórico
de un modo artístico y dramático, no ilustrativo o meramente
descriptivo.
No se trata de reconstruir fielmente con rigor, al fin y al
cabo el cine es un artificio, es todo ficción. Las películas,
incluso aquellas basadas en hechos reales, son siempre
ficción. El diseñador hace creer al espectador que el artificio
que está viendo es absolutamente real a través de la
información necesaria para reforzar esa ilusión.
Hay muchas cosas que hay que crear porque lo real no es
cinematográfico y muchas veces la ilusión está sostenida por
el mismo anacronismo. Pensemos tan sólo por un momento
en el peso que el referente visual, la fuerza que el ícono
cultural, ejerce sobre espectador;  teniendo en cuenta que la
mayor parte de las veces ese mismo referente resulta en sí
mismo un anacronismo o es una mirada mediatizada a través
de una visión pseudo-histórica, o corresponde a un imaginario
colectivo construido sobre determinadas épocas históricas.
Porque de lo que se trata es de evocar y sugerir a través del
artificio, de la ilusión; de crear una atmósfera emotiva y
dramática más que de reconstruir fielmente una arquitectura
o un contexto global, de transformar al elemento visual en
un elemento significante que actúe por sí mismo y  no en un
medio de representación ilustrativa.
Un autor escribe: «La acción transcurre en Venecia en el
siglo XVIII» e inmediatamente se asocia a la imagen de un
palacio veneciano majestuoso al borde de un canal  al que
ningún arquitecto opondría reparos. Sin embargo la historia
transcurre en una Venecia imaginaria que no preexiste al
drama como lugar real sino que surge y cobra existencia a
partir del mismo drama. La Venecia documental y realista
del siglo XVIII se transforma en el motor generador de la
Venecia ficticia que refleja y proyecta la estructura dramática
de la historia a través de la arquitectura, el espacio, la línea,
el color, el volumen, etc.
«El artista trata de interpretar determinado período y al
mismo tiempo no puede sino reflejar su propia época,
produciendo así una imagen doble» Peter Brook
Esa imagen doble se constituye mediante la acumulación y
combinación de características particulares y significativas
que sustituyen la historicidad pasada por la historia presente.
No se pretende restaurar o recuperar el pasado, sino
configurar lo pasado como algo que, aún conservando las
líneas generales de su época, ocurre en el presente.
No tiene ningún sentido reconstruir con documentada
exactitud las circunstancias y el contexto en las que se narran
los hechos que constituyen el objeto de la historia. Esta
acontece en la imaginación del artista, siendo necesario, para
que lo narrado sea aceptado como histórico,  situarlo en una
dimensión o en un aura histórica para cuya determinación
hemos de recurrir a determinadas convenciones y a ciertos
signos que destaquen la historicidad de lo narrado, pero a su
vez empapándola de historia presente, anteponiendo una
interpretación conceptual a una reproducción literal y una
visión dramática a una visión anecdótica.
En conclusión, si bien la documentación, al tener valor por
sí sola y siendo autónoma de cualquier contenido poético,
sirve como instrumento de consulta y de verificación para
otorgarle verosimilitud y coherencia a la ficción, su verdadera
dimensión estará determinada por el hecho de que al ser
utilizada como medio para crear dramáticamente, deja de
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ser un simple testimonio de las manifestaciones de una época
para transformarse en una verdadera herramienta conceptual
y dinámica al servicio de la imaginación creadora.

Referencias
1 Félix Murcia, director de arte español cuenta que para la película de
Imanol Uribe,  «El rey pasmado», basado en la novela de Torrente
Ballester, tuvo una entrevista personal con el autor para que simplemente
le contara un poco en qué se había inspirado y qué documentos había
manejado para situar la obra en un ambiente del siglo XVII y  que
transcurre completamente en el Alcázar de Madrid. Este ya no existe
puesto que se quemó y no existe nada más que documentación literaria y
cuatro grabados. El escritor tiene que textualizar el ambiente, pero el
director de arte lo tiene que visualizar, que es mucho más complejo.
Entonces, hablando con Torrente , éste le dio una visión muy personal
del Alcázar. Pero no bastó esa información  y Félix Murcia  consultó a
otros historiadores que hablaban del Alcázar de Madrid. Empezó por
Mesonero Romanos, pero le pareció demasiado confuso y tampoco le
aclaraba nada. Entonces consultó a una historiadora francesa que hablaba
de la vida de Palacio, de cómo el Alcázar había evolucionado. Pero como
no tenía mucho que ver con Torrente Ballester, consultó a un historiador
inglés, que aunque tenía un libro que no estaba traducido al español,
sabía exactamente con planos de la decoración, hasta qué cuadros había
en cada sala. A Murcia le interesaba el período desde 1621, cuando fue
proclamado rey Felipe IV, hasta diez años después, que es cuando
transcurre la historia. Se trataba de configurar un espacio inexistente
pero con referencias arquitectónicas, decorativas, etc. La realidad no tenía
nada que ver con la realidad cinematográfica. Entonces, configuró una
visión propia del Alcázar, rodándose algunos planos en El Escorial, otros
en el Museo de Santa Cruz de Toledo, otros en estudio, de manera tal
que todo parece un mismo lugar respondiendo dramáticamente a la
historia sin ajustarse a la realidad histórica.

Rupturas y continuidades en
la mirada documental argentina
después de diciembre 2001.
Jorge Falcone

«El sentido está antes de cualquier producción discursiva».
Algirdas Julien Greimas.

«El cine como instrumento y medio de expresión estética es,
por supuesto, un lenguaje; y cada lengua tiene su gramática.
Pero primero es necesario el ejercicio espontáneo y a la vez
trabajado de la expresión  para que finalmente puedan detec-
tarse los códigos, las constantes, las reglas. Sería una
verdadera monstruosidad que lo que esté por venir, antes de
poder expresarse, tuviera que someterse a todos esos códigos
y reglas». Fernando «Pino» Solanas.

Lenguaje y lenguas: cine y cinematografías
El hombre, tomado en un determinado momento de su propia
historia encuentra a su mundo circundante constituido como
un universo de signos. En virtud de la función derivada de
su facultad semiótica, resulta natural para el hombre
significar cuanto le rodea, o sea, transformar a su universo
externo e interno en signos. Mediante esta modificación de
su entorno (al cual el animal, utilizando otra vía, se adap-
taría), lo transforma en objeto de conocimiento y, así, su
intervención consiste en la elaboración de una específica
artificialidad. La práctica de su humanidad en el mundo
consiste en elaborar esas veladuras de lo real, mediante las
que se aliena definitivamente de lo natural y genera un ámbito
específico a su naturaleza: el ámbito de la significación. El

hombre, mediante esta actividad de transformar a lo natural
en signos, resulta ser naturalmente artificial. Desde hace
108 años, el cine figura entre los principales instrumentos
de producción de conocimiento creados por el hombre. Podría
decirse que su lenguaje fue gestándose accidentalmente: La
osadía de Proemio -corresponsal de los hermanos Lumière-
montó tempranamente su cámara sobre una góndola en
Venecia, y así, inadvertidamente, descubrió uno de los
movimientos más bellos y descriptivos del «séptimo arte»:
El travelling. Cuenta la leyenda que a Georges Meliés se le
trabó la manivela de su cámara en una avenida parisina
mientras registraba el tránsito vehicular. Las cosas sucedieron
de tal suerte que, cuando logró solucionar el desperfecto, a
continuación de la carroza nupcial que filmara imprimió otra,
pero fúnebre. Cuál no fue su sorpresa cuando, revelado el
filme, se produjo la mágica y siniestra sustitución. Las
ataduras al último paradigma del espectáculo, el teatro,
mantuvieron a estos pioneros en una infancia de la mirada
cinematográfica. Al lenguaje en cuestión lo enriquecieron
los curiosos y los audaces. Con aquel primigenio travelling
de Proemio Orson Welles exploraría luego la más verosímil
de las tomas: el plano-secuencia. Y, con la yuxtaposición
accidental producida por El Mago de Montrèuil, Eisenstein
desarrollaría más tarde su teoría sobre el Montaje de Choque.
Luego, hacia los revulsivos 70s, en esta remota latitud que
nos tocó en suerte, el brasileño Ruy Guerra sostendría que
acaso el plano secuencia sea el recurso expresivo que mejor
representa el timing cultural de los latinoamericanos. Y hace
muy poco tiempo, apelando a los incontables recursos que
hoy ofrece la post producción digital, nuestro Fernando
«Pino» Solanas renovaría los planteos eisenstenianos
construyendo las tragicómicas e inolvidables secuencias de
los parlamentarios «levantabrazos» y los gremialistas
«besuqueiros», en su «Memoria del saqueo».

Diciembre 2001: documental y barricadas
Cuando miramos develamos o desvelamos: quitamos los
velos o el sueño. Ser objeto de mirada es como andar
desnudo.Cuando alguien nos mira ejecuta en nosotros una
expoliación. De alguna manera, a eso se dedica el documental
cinematográfico, género de sólida tradición en nuestro país,
donde la crisis del modelo neoliberal produce -hacia fines
del año 2001- un significativo levantamiento popular y su
consiguiente cuota de represión. Ya nada volverá a ser igual
en la cultura de los argentinos: Si el Nunca Más al genocidio
había conquistado importante terreno en la conciencia de
las mayorías, desde entonces comenzaría a tomar forma el
Nunca Más al saqueo. Una nueva generación de cineastas y
estudiantes formados en la era de las nuevas tecnologías
recurriría a su mayor funcionalidad y accesible costo y -
motorizada por la violenta reaparición de la política y la
historia en la escena nacional- se sumaría a las camadas ya
experimentadas  registrando un sinnúmero de versiones de
lo acontecido por aquellos días. Para entonces, en el mundo
entero el documental apela a múltiples formatos y estrategias
discursivas. Acaso «Bowling for Columbine», de Michael
Moore, con sus pasajes de comedia, videoclip, o dibujo
animado, sea un buen ejemplo contemporáneo de la
superación de la falsa dicotomía fundante Lumière-Meliès;
fenómeno que en nuestro medio acaso expresan trabajos como
«La sangre y el tiempo», de Alejandra Almirón, que recurre
al fotomontaje y la animación digital de grafismos infantiles
para construir uno de los mosaicos vivenciales más originales
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y emotivos que se haya realizado hasta la fecha sobre la
militancia montonera.
Para revisar el indisimulable impulso adquirido por el
documental argentino en los últimos tres años cabría
formularse por lo menos tres interrogantes:

Cuál es el escenario en cuestión
Aquí vale la pena recordar que el nuestro era un país bajo
sospecha, sumido en una profunda crisis de credibilidad
basada en la visible ruina económica a la que nos llevó una
clase dirigente vitalicia y leal a los postulados del modelo
liberal-monetarista impuesto por el ministro de la dictadura
José Alfredo Martínez de Hoz. Tomando como referencia la
emblemática pantalla televisiva, las representaciones de lo
real se repartían entre el tratamiento naturalista de algunas
producciones nacionales de ficción moderadamente audaces,
y una obscena construcción de las noticias que llevó a los
informativos de entonces a soportar uno de los ratings más
bajos de su historia (hecho que propició -en su auxilio- la
salida al aire de numerosos magazines de investigación
basados en denuncias más o menos resonantes). Si el cine
de consumo masivo compite con esa andanada de realismo
que circula por la TV a la hora de construir sus ficciones,
parece plausible la apuesta del documental como género,
como si se apostara a desmontar el mecanismo de la puesta
en escena de la realidad. No porque deje la «realidad» (o lo
que pueda entenderse que este término significa hoy) de lado.
Por el contrario, se acecha a la realidad en sus costados más
singulares, más escondidos, sean del presente o del pasado, y
se la expresa desde sus rasgos más conmovedores y dramáticos.

Quién es el que mira
Una nueva generación, ávida de respuestas negadas -y
consagrados predecesores que no resistieron la tentación de
volver sobre sus pasos-, inunda las calles cámara en mano por
aquellos días. Su público potencial es una sociedad lastimada
y descreída, que ya no está dispuesta a tolerar más engaños.
Entonces el pueblo movilizado reconquista su derecho a
escuchar otras voces, a apreciar otras imágenes. Salvo escasas
excepciones, los jóvenes realizadores descreen de los cánones
conductistas y didactistas del documentalismo militante de
los 70s y se asoman a esa realidad candente desde una mirada
perpleja (como la que exhibe María Inés Roqué en «Papá Iván»,
interpelando a su padre muerto en combate; o Albertina Carri
en «Los Rubios», rearmando el rompecabezas de sus padres
con retacitos de una memoria esquiva), inaugural (como la
que ensaya el Grupo Ojo Obrero en «Piqueteros, Carajo!»,
aventurando la caracterización de la etapa como pre
insurreccional)o indagatoria (como la de Adrián Jaime en «Los
Perros», que revisa la conducta de los ex combatientes del
ERP logrando momentos de entrañable intimidad). En la
mayoría de los casos, la constante es no aceptar versiones de
la historia «a libro cerrado».

Quién es el mirado
Acaso la evolución del documental sea también la de la tensa
relación observador-observado. Si en los albores del género
Flaherty se enfrenta a «Nanook» con ojos de entomólogo, a
mediados del Siglo XX Joris Ivens se consagra como uno de
los primeros corresponsales de guerra con mirada de autor,
inaugurando un vínculo paritario con los protagonistas de su
obra, que avanzará en los 70s hacia el predominio del sujeto
social, como ocurre en nuestra geografía con «El camino hacia

la muerte del Viejo Reales», de Gerardo Vallejo. A lo largo de
dicho derrotero, en nombre del oprimido y de las víctimas de
la injusticia se han producido muchos panfletos preten-
didamente «populares», pero que en realidad no lo son; a lo
sumo podría hablarse de paternalismo expresivo, usurpación
de la palabra o sustitución del protagonista. De allí que el
conocimiento del lenguaje y sus recursos expresivos es
indispensable en el trabajo del documentalista para encontrar
el mecanismo comunicativo que logre sensibilizar y a partir
de allí organizar un conocimiento reflexivo del tema, evitando
la doble sustitución del protagonista, que se produce cuando
el realizador, además de intérprete del protagonista, se
convierte en traductor de la mirada de un tercero. Pero, a decir
verdad, salvo en contadas ocasiones -como en «La libertad»,
de Lisandro Alonso-, la mirada de Flaherty ha quedado en el
camino. Hoy buena parte de los realizadores trabaja sobre el
urgente tema de la exclusión social, codo a codo con sus
víctimas; o bien revisa severamente a la generación de sus
padres, a distancia considerable de alzarle un pedestal. Acaso
una de las novedades más singulares de esta etapa estribe en
la búsqueda de un nuevo lugar donde posicionar el YO del
documentalista, que comienza a aparecer cada vez más a
menudo delante de cámaras y mezclado entre los protagonistas
de su historia.

Impacto de las nuevas tecnologías en la representación
de lo real
Hacia la última década del siglo pasado el paradigma
informático se impuso definitivamente sobre la producción
audiovisual, brindando impensables posibilidades a la
circulación de la verdad como a su tergiversación. Parado-
jalmente, la tecnología en cuestión ofrece tanto la oportu-nidad
de que un hecho se convierta en acontecimiento público con
absoluta inmediatez (ej. remisión inmediata -vía mail- de
fotografía digital hacia cualquier terminal del planeta), como
de que una diva de TV se transforme en un nuevo Dorian
Gray producto del Photoshop. En el marco de la cultura
escópica imperante, el razonable costo de los nuevos equipos,
diseminados entre cada vez más usuarios, está creando
fenómenos dignos de atención: Si existe en nuestros archivos
una sola -y trajinada- versión cinematográfica del 17 de octubre
de 1945, hoy contamos con un sinnúmero de registros
audiovisuales del «Argentinazo» del 2001. Y cada uno de ellos
-obviamente- supone una subjeti-vidad particular sobre el
acontecimiento documentado. ¿Qué ha sido, en tanto, de aquel
legendario plano-secuencia de Orson Welles? Alexander
Sokurov lo ha dejado en el olvido filmando con su DVCam
«El Arca Rusa» en una sola toma de dos horas. El sueño
vertoviano del kino-glass, un registro de la vida en tiempo
real -y con un mínimo de manipulación-, ya es tecnológica-
mente posible. Sólo resta redoblar la apuesta por una ética
que reúne antecedentes insobornables, y evitar la solitaria
tentación del cine autógrafo para sumirse una vez más,
construyendo un discurso colectivo, en la marea irrefrenable
en la que navegan los verdaderos constructores de la historia.
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Destellos.
Ana Farini

Cuando en 1898 el camarógrafo documentalista Federico
Villiers regresó a Inglaterra después de haber filmado la batalla
de Omdurman se dio cuenta que sus films no impresionaban
al público, en cambio una película con el mismo nombre, de
alguien que no había estado allí, tenía un enorme éxito. El
famoso George Melies había filmado una escena de guerra
donde tres albaneses irrumpían en una cabaña en la que
raptaban a una ateniense. El padre de ella los persigue para
intentar rescatarla pero uno de los albaneses le corta la cabeza
que rueda por la pantalla. Después de analizar lo sucedido
Villiers se dio cuenta de que tenía que utilizar la imaginación,
reconstruir y rehacer lo que había visto al desnudo y había
querido presentar de una manera fiel.
Está anécdota ilustra la histórica dificultad para establecer
una clara frontera entre el cine documental y el de ficción.
Si nos ponemos a pensar en como realizar un documental, nos
damos cuenta que desde el comienzo en que este está siendo
producido hay una ficción. La manipulación de las imágenes
está siempre presente, aunque se jure que no ha habido
intervención. Detrás de la cámara hay alguien que está
interpretando lo que está filmando.
Si bien actualmente hay una generalizada perdida de fe en la
objetividad de la imagen, que parece apuntar a un desprecio
cínico e irracional hacia las verdades últimas, vivimos en una
época en la que hay un ansia considerable de imágenes de lo
real. Actualmente algunos films documentales cuentan con
una popularidad sin precedentes entre el público en general e
incitan el mismo interés que las películas de ficción.
Linda Williams en el artículo «Espejos sin memoria, la verdad,
la historia y el nuevo documental» afirma que el mito moderno
de la «Transparencia» o del «Espejo» queda desplazado por
una representación audiovisual donde el espejo sigue
reflejando pero a través de refracciones indirectas y complejas.
Si bien la verdad no está garantizada y no es posible reflejarla
de manera transparente hay algo que hace que los docu-
mentales sigan siendo documentales y no films de ficción:
son películas con un especial interés en relación con lo real,
con las verdades importantes para la vida de las personas.
La esencia del documental se encuentra revelada en el
manifiesto de Grierson
«El actor original y el escenario original constituyen la mejor
guía para interpretar cinematográficamente el mundo mo-
derno»
Si bien las polémicas «Objetividad contra Subjetividad» han
sido en gran parte superadas todavía existe una corriente que
no acepta que el documental incluya la subjetividad del autor
y que se contamine con otros géneros. Morris, director de La
Línea Azul, se defiende de quienes lo atacan diciendo «No
hay razón por la que los documentales no puedan ser tan
personales como las realizaciones de ficción y llevar las huellas
de quienes lo hacen. La verdad no es algo que un estilo o
expresión garantice. No hay nada que la asegure».

No es una cuestión de negar al documental sino de abrir sus
posibilidades. En lugar de ser prescriptivos y atenernos a viejas
recetas, deberíamos tener una mirada más abierta que amplíe
el significado de Lo Real. El contacto entre géneros diferentes
permite alcanzar un enriquecimiento, hallar otras posibi-
lidades; la apertura garantiza la innovación y la invención, la
ortodoxia en cambio lleva irremediablemente a la eterna
repetición de lo mismo.
Y así quizás de los relatos documentales nos lleguen los
destellos y reflejos fascinantes de la tan compleja y ambigua
realidad.

La importancia de contratar un
diseñador.
Alfred Fellinger

Desde siempre, las personas necesitaron a quienes hicieran
realidad sus sueños. Desde la Antigüedad y hasta nuestros
días, arquitectos, diseñadores, pintores, paisajistas, deco-
radores y escenógrafos llevaron a cabo el planteo, la dirección,
y la realización de espléndidos proyectos.
A principios del siglo XX, comienzan a aparecer grupos
disciplinarios según cada arte en particular; surge el profe-
sionalismo a través de las distintas carreras. Sin embargo,
existen innumerables ejemplos de diseñadores autodidactas y
creativos que ejercen la arquitectura, arquitectos que dise-
ñan, pintores y escultores que transfieren sus conocimientos
a la creación de muebles.
Desde Mies van der Rohe hasta Philippe Starck, la mayoría
de ellos sustentan y conciben al interiorismo «como un todo».
Se maneja el espacio y su concepto interior. El adentro y el
afuera. Se plantea la armonía.
No solo decoramos un espacio: lo hacemos partícipe del
cotidiano vivir de quien lo habita. Tiene que responder a sus
sentidos y cumplir las funciones para las que fue diseñado.
No hay mejor equipo que un cliente que sabe lo que quiere y
un profesional que lo haga realidad. Los resultados del
cincuenta por ciento más el cincuenta por ciento son siempre
saludables. Para lograr el cien por ciento es recomendable
hacer efectiva esta simple suma.
Nosotros, diseñadores por elección, practicamos nuestra
profesión como lo hace un buen abogado, un buen médico, un
buen dentista. Y, generalmente, «estamos de servicio» siete
días a la semana, sin honorarios adicionales.
Desde el profesional docente, la creatividad debemos aplicarla
a la clase, a lo cotidiano, a lo áulico y por sobre todas las
cosas a lograr la atención del alumno.
No alcanza con «estar de servicio», sino en pocas horas
conseguir que aprendan a estarlo, a desarrollar su capacidad
para captar lo que ese futuro cliente nos pida  y poder
plasmarlo, poder llevar lo solicitado a la realidad.
Para ello deben ver, deben abrir todos sus sentidos al deseo y
necesidades del otro. Los probables clientes podrán hacer sus
sueños realidad si a los alumnos que tenemos les podemos
enseñar a ampliar su visión al deseo del sueño del otro. Se
podrá aplicar esa cuota de creatividad que pueda poseer cada
profesional, al deseo del cliente, solo si comprendemos que
nos pide. Si se desarrolla al máximo la sensibilidad en el
alumno para descubrir e interpretar esos sueños es que como
profesional - docente sentiré que lo que hago día a día está
compensado.
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El desafío de la creatividad.
Carlos Alberto Fernández

La licenciatura en fotografía es una carrera nueva, que no
registra antecedentes. Esto plantea un enorme desafío desde
diferentes puntos de vista. Si bien la currícula implementada
es amplia y está destinada a brindar una formación de la cual
muchísimos profesionales de la fotografía en la actualidad
carecen, toca a los docentes de algunas materias resolver
aspectos que tienen su origen fuera del área universitaria.
A más de 160 años de la aparición de la fotografía aún es
necesario explicar, fuera de los ámbitos que le son propios,
sus capacidades creativas. Para la mayoría de las personas
una fotografía se «toma» con una «máquina» que «reproduce»
la «realidad». El concepto está profundamente arraigado
porque tuvo, a lo largo de siglo y medio, muy prestigiosos
propulsores. «… la fotografía es el arte que, sobre un plano,
por medio de las líneas y tonos, reproduce completamente y
sin posibilidad de error el contorno  y el relieve del objeto
que trata de representar. Sin duda la fotografía es un precioso
auxiliar de la pintura y puede llegar a bellos resultados
utilizada con arte por personas hábiles y de buen gusto; pero
jamás intentará compararse siquiera con la pintura». 1

Menos diplomáticamente: «Estoy convencido de que los
procesos mal aplicados de la fotografía han contribuido en
gran medida, al igual por otro lado que todos los progresos
puramente materiales, al empobrecimiento del genio artístico
francés, de por sí tan escaso… Digo esto en el sentido de
que la industria, al hacer irrupción en el arte, se convierte
en su enemiga mortal y la confusión de funciones impide
que ninguna sea bien cumplida… Si se permite a la fotografía
suplir el arte en algunas de sus funciones, pronto lo habrá
suplantado o corrompido por completo, gracias a la alianza
natural que encontrará en la estupidez de la multitud». 2

Haciendo un gran salto en el tiempo, veremos que el concepto
se conserva. Regis Jolivet, decano de la Facultad de Filosofía
de la Universidad Católica de Lyon, Francia,  en su «Tratado
de Filosofía» de 1957, explica al analizar la concepción de
una obra de arte: «¿Es el arte una imitación de la naturaleza?
Hay que negarlo absolutamente si por imitación se entiende
una copia. El arte no es una simple copia de los efectos de la
naturaleza, pues, de ser así, la fotografía sería la culminación
del arte». 3

Y veamos un ejemplo más: «En un periódico francés se
publicó la siguiente sugestión: «Frente a un mismo paisaje,
Corot, Rousseau y Millet, habrían creado tres cuadros tan
distintos como si fuera visto desde tres planetas diferentes;
mientras que diez placas, perfectamente ajustadas delante
del mismo sitio, y a la misma hora, darían, manejadas por
diez operarios distintos, diez imágenes iguales». La fotografía
no le ha restado campo de acción a la pintura; es más
razonable reconocer que ha contribuido a jerarquizarla,
prueba de ello es que ningún coleccionista cambiaría sus
óleos, sus témperas o sus acuarelas, por reproducciones
fotográficas. Más aún, si cupiesen celos en la Naturaleza no
los sentiría por cierto por la invención daguerriana sino por
aquellas formas plásticas que tienden a superarla. El artista
ofrece siempre una versión subjetiva en tanto que la cámara
sólo proporciona una exposición objetiva». 4

Estas concepciones «obligaron» a muchos fotógrafos del
último cuarto del siglo XIX a inventar la «fotografía
pictórica», aquélla que por su parecido con una pintura fuese

reconocida como arte; fuese «fotografía artística». Así,
básicamente, hubo dos fotografías: la utilitaria,  la que
cumplía «con su verdadero deber, que consiste en ser la
servidora de las ciencias y de las artes» 5, como proponía
Baudelaire, y la otra, que con el adjetivo de «artística» era
practicada y defendida por «hermandades», «círculos» y
«fotoclubes» que se expandieron por todo el mundo.
Esta expresión fotográfica, a través de superposición de
imágenes y procesos alternativos, casi todos de raíz
pigmentaria, se ubicó en una «zona gris», intermedia, entre
pintura y fotografía, para no ser ni la una ni la otra, de acuerdo
con los comentarios de la época. Muchos de sus cultores
habían transitado por la pintura con distinta suerte y
trasladaban el academicismo pictórico, de distintos
momentos históricos, a sus producciones fotográficas. El
fotógrafo profesional, aquél que vivía de su actividad,
también fue incorporando estos aspectos a su principal
producto: el retrato. «No siempre el fotógrafo de profesión
puede hacer Arte, pues debe continuamente luchar con las
opiniones y los gustos de una clientela pretenciosa e
ignorante, que no conoce ni comprende nada de Arte, una
clientela a quien place asumir poses antiestéticas, delante
de fondos caprichosos, que ama las iluminaciones violentas,
la producción de la imagen con exactitud microscópica desde
el primero hasta el último plano, que quiere verlo todo, que
quiere contar los cabellos uno a uno, los poros de la cara, las
hojas de los árboles del fondo». 6

Las influencias sobre los fotógrafos de esta época –que se
extendió por prácticamente seis décadas, al menos en nuestro
país–, hay que buscarlas estrictamente en la pintura. Los
referentes han sido Rembrandt, Hals, Vermeer, Caravaggio
y Gainsborough, entre algunos pocos más. Se tomaba de ellos
la composición, la pose, la forma de utilizar la luz y, por su
supuesto, la suavidad de contornos, limitando el poder
resolutivo de los objetivos. Es más, no se era un retratista
profesional si no se poseía un objetivo para retratos. En una
publicidad local de los objetivos británicos Dallmeyer se lee:
«… llevan incorporado un nuevo método para obtener una
imagen difusa, estando enteramente bajo control del operador
el grado de difusión alcanzable». 7

En la Argentina un grupo de profesionales y de aficionados
lideró la difusión de la fotografía a través de cursos
personalizados o tomando aprendices en sus estudios,
formando fotoclubes y asociaciones y creando publicaciones
especializadas. Los propietarios de estas revistas, los
profesionales con estudios prestigiosos y los aficionados que
habían acumulado premios en certámenes –que se
transformaban en jurados–, eran autoridades incuestionables
en la materia.
La pauta generalizada establecía que para que una fotografía
tuviese pretensiones artísticas necesitaba algún tipo de
tratamiento especial y responder a las normas de la
composición pictórica. Solamente se aceptaba la nitidez
fotográfica en los materiales periodísticos.
Las grandes figuras de la fotografía mundial no aparecen en
las publicaciones hasta los años ’60. Curiosamente, las
entidades fotográficas nacionales no miran al exterior y,
cuando algún autor aparece con alguna expresión que no
encuadra en las normas, resulta duramente «castigado».
La fotografía de aficionados avanzados ha dominado la
actividad fotográfica nacional, con la suma de muchos
destacados profesionales, muy respetados, que determinaron
el camino a seguir.
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A fines de la década de 1960 nuevas publicaciones comienzan
a mirar hacia fuera y empiezan a conocerse autores que ya
no pertenecen al ámbito pictorialista y que influyen mucho
localmente, además aparecen elementos surrealistas, hasta
ese momento casi inexistentes.
La década de los ’80 es particularmente trascendente porque
durante ella se inicia la investigación sistemática de la
historia de la fotografía en la Argentina, proceso que continúa
en desarrollo.
En los últimos tiempos ha habido cambios bruscos:
desaparecen publicaciones y entidades pero simultáneamente
se multiplican las expresiones fotográficas de todo tipo que
se aprecian en numerosos centros de exhibición.
Los primeros cursos de fotografía se inician en la Argentina
en la década de 1930. La enseñanza es eminentemente
técnica; hay abundancia de cuestiones de laboratorio y toma,
y queda en manos de asociaciones y fotoclubes. La
construcción formal de la imagen está dominada por las reglas
pictóricas y por los consejos de los consagrados de cada
período, que generosamente, en «peñas» y «tertulias»,
comparten sus secretos.
El panorama no tendrá cambios sustanciales hasta la
aparición de academias más o menos integrales (a partir de
1970), que con cursos de dos años como promedio intentan
soluciones más acabadas.
En los círculos fotográficos y académicos de todo el mundo
ya no se discute si la fotografía puede ser arte o no. Pero
fuera de ellos es muy diferente, incluso entre profesionales
de otras especialidades. «Fotografías puede hacerlas
cualquiera que posea una cámara», ésta es la creencia
imperante, al menos en nuestra sociedad. Y el concepto es
abonado, lógicamente, por los productores de equipos a través
de sus publicidades. A esto se han agregado las bondades de
las cámaras digitales y los programas procesadores de
imágenes con los que «nada es imposible».
Una breve anécdota: durante algunos años estuve exhibiendo,
en distintas salas del país, una colección de trabajos de Pedro
Otero compuesta por 26 fotografías, realizadas en los años
’50, que el autor tituló «La fotografía y la música» y que
cosiste en interpretaciones fotográficas de composiciones
musicales, logradas con una amplia variedad de procesos
técnicos. La pregunta generalizada entre los más jóvenes,
casi siempre estudiantes de fotografía, era: «¿Con qué
programa están hechas?».
A excepción de algunos que ya son clásicos, no han aparecido
en nuestro medio nuevos referentes fotográficos. En
programas masivos de televisión se han visto algunas
expresiones, que conviene soslayar, pero que han tenido
impacto en la sociedad.
En las recientes III Jornadas Universitarias de Fotografía
dedicadas a «Nuevas tendencias en el diseño fotográfico»,
se expresaron, a mi entender, algunos mensajes «nocivos».
Una de las disertantes, que sin lugar a dudas desarrolla
trabajos de innegable calidad, expresó «que el fallo de la ley
de reciprocidad es una mentira de los fabricantes de
películas» y también que «para obtener la máxima calidad
en las imágenes hay que emplear la abertura más pequeña
de diafragma». Con moderados conocimientos técnicos es
posible descubrir la falsedad de ambos conceptos.
Ante otra de las disertantes los asistentes se sintieron
confundidos cuando expresó que había sido invitada a
exponer en una las galerías más importantes de Buenos Aires
sin tener ningún tipo de antecedentes. Algunos de los

presentes dijeron que para llegar a mostrar fotografías en
ese lugar creían que había que tener una larga trayectoria.
En otras presentaciones se valoró mucho la fotografía digital.
La sensación final fue que en la actualidad la creatividad
pasaba por estos equipos, cuando en realidad los estaban
empleando por necesidades profesionales con la intención
de abaratar costos, reducir los tiempos de trabajo y producir
cientos de imágenes. Y como estos cientos de imágenes
tienen un costo nulo, se llega al extremo de fotografiar «estilo
ametralladora», como alguna vez dijera Ansel Adams,  hasta
que se logra la imagen más útil o hasta que «aparecen» unas
cuantas partes de imágenes que sirvan para componer una
definitiva en la computadora. Lo que los asistentes quizás
ignoraban o no tomaron en cuenta, es que los profesionales
que hoy desarrollan estas técnicas de trabajo tienen muchos
años de experiencia en el campo publicitario y conocen «a
priori» lo que van a obtener con tal o cual iluminación, con
este o aquel objetivo o punto de toma. Éste es el secreto de
su éxito.
Volviendo al comienzo. Tenemos en nuestras manos la
responsabilidad de formar licenciados en fotografía,
profesionales «reflexivos» que deberán dominar práctica-
mente cualquier situación fotográfica que se les presente.
Debemos poner en sus manos las herramientas que les
permitan hacerlo y éstas deben ser tanto técnicas como
conceptuales extendiendo el campo más allá de lo
estrictamente fotográfico. Los contenidos que presentan las
diversas asignaturas están sin duda orientados hacia ese fin.
Pero en algunas, sobre todo las de los primeros cuatrimestres,
pueden presentársenos problemas.
Nos llegan estudiantes muy jóvenes, prácticamente recién
egresados de la escuela secundaria, y muchos de ellos extran-
jeros. La formación de nuestros estudiantes secundarios está
prácticamente basada en la cultura hispanoamericana y
podemos sospechar que la de los latinoamericanos que nos
visitan se apoya en similares contenidos. Entonces, aunque
hayan asimilado esos conocimientos en un alto porcentaje –
algo que no siempre es así–, no son suficientes para la com-
prensión de ciertas asignaturas, sencillamente porque los
desarrollos fotográficos se han dado en Francia, Gran Bretaña
y los Estados Unidos.
La pregunta clave de por qué han elegido la carrera, tiene
respuestas superficiales y ambiguas que pueden sintetizarse
en los buenos resultados que lograron con sus cámaras en
algún período vacacional sin saber muy bien qué es lo que
obtendrán al completar la carrera. Desconocen prácticamente
las capacidades de la fotografía y lo que se puede lograr con
ella. La mayoría de ellos cree firmemente que todo se limita
a un preciso dominio de la cámara y a algunas cuestiones
técnicas más. Este panorama está lejos de ser negativo porque
nos permite sorprender al alumno, clave en la que creo para
despertar su interés y curiosidad y desde allí proponerle el
desarrollo de sus propias aptitudes, intereses y creatividad,
que hasta este punto desconocen.
En el caso particular de Diseño Fotográfico I, asignatura
dedicada específicamente al retrato, pretendo generar una
base de conocimientos que también le sirva al estudiante
para otras materias que deberá cursar en el futuro.
No es suficiente limitar la enseñanza a cuestiones eminen-
temente técnicas como posiciones, intensidades y calidades
de luces. Deben conocerse también los orígenes de las
distintas formas de iluminar, desde los tiempos en que sólo
se contaba con la luz natural y las elecciones que hicieron
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los primeros fotógrafos apoyándose en diversos modelos
pictóricos.
Tengo que sumergirme en el campo de la historia de la
fotografía y seleccionar algunos fotógrafos que introdujeron
aportes significativos. La bibliografía desde estos intereses,
es escasa, tendenciosa y a veces nula. Es tan notable el
nacionalismo de los diferentes autores que, si se acude a
alguna historia francesa, casi no hubo aportes británicos; si
el autor es británico, la fotografía fue inventada por los
ingleses y, si la obra es estadounidense, la información
referente a los orígenes es superficial, ya que ellos no
intervinieron. De cualquier manera, esto podría solucionarse
con facilidad si tomamos lo que nos interesa de las diversas
fuentes. Pero hay algo más. Son historias que están escritas
para otros lectores, por eso algunas cuestiones no están
desarrolladas porque se supone que los destinatarios las
conocen, que no es el caso de nuestros estudiantes. Veamos
un ejemplo.
Julia Margaret Cameron fue una importante fotógrafa de la
segunda mitad del siglo XIX. Era una típica dama victoriana,
de buena posición, con una gran dosis de aburrimiento. Se
destacó en el retrato por influencia de Lord Tennyson y su
círculo de amistades. También recreaba algunas escenas
medievales y en su técnica fotográfica tuvo mucho que ver
Gabriel Rosetti. Ahora bien ¿conocen mis alumnos sobre la
era victoriana, sobre Lord Tennyson o sobre Gabriel Rosetti?
Definitivamente no, porque no han estado incluidos en sus
planes de estudio. Entonces tengo que elaborar un texto
explicando cómo era la vida durante el reinado de Victoria,
cuáles eran los intereses de Tennyson y sus preferencias
poéticas sobre las leyendas de Arturo y su grupo de caballeros
y damas medievales, y los de Rosetti como líder de los pre-
rafaelistas. De allí van a surgir las formas de trabajo de
Cameron.
Otro caso. August Sander pretendió hacer un catálogo
documental y monumental de los habitantes de Alemania.
Los registraba como eran, no hay en sus fotos alguna
intención de estilización. Trabajó desde antes de la Primera
Guerra Mundial hasta mediados de los años ’30 cuando el
nazismo secuestró mucho de su trabajo y le impidió seguir
con su tarea. Para comprender su forma de fotografiar no
hay más remedio que sumergirse en la República de Weimar,
en el descontento de la población, en las libertades creativas
del período y en el advenimiento de Hitler al poder. Sander
mostraba a los alemanes que el nazismo quería reemplazar.
Más difíciles de desarrollar son los textos sobre nuestros
autores. La historia de la fotografía en la Argentina está aún
en elaboración. Hay muchísimos temas no tratados. La
información existe pero está sumamente dispersa en artículos
de distintas publicaciones. Hubo en el país notables
retratistas que están completamente olvidados. Profesionales
que supieron dar respuesta a sus clientes, que querían ser
retratados como los actores y actrices de Hollywood de los
’40 y ’50, agregando la impronta de su personalidad.
Durante la cursada los alumnos practican diferentes formas
de hacer un retrato. Pero el objetivo no es que simplemente
puedan copiar una técnica o un estilo. La intención va mucho
más lejos. No se apela en la asignatura a modelos profe-
sionales. Los que posan son los mismos alumnos. Se
fotografían entre ellos. Si bien en un principio les cuesta
romper con los esquemas de iluminación que les brinda el
docente, en la medida que toman confianza en sus capa-
cidades, ellos mismos eligen cuál es la mejor iluminación

para un rostro. Si la expresión de una compañera se adapta
más a una Sara Bernhardt del siglo XIX o a una Joan
Crawford de los años ’40.
Los estudiantes están acostumbrados a recibir todo elaborado
y los más aplicados están dispuestos a seguir al pie de la
letra las indicaciones del docente. Pueden sentirse
confundidos cuando se les plantea una completa libertad en
los recursos a utilizar, pero pronto comprenden el planteo y
se motivan para su desarrollo.
El problema de la enseñanza de la asignatura se reduce al
hecho de que los alumnos tienen el preconcepto de que es
una materia técnica. El primer esfuerzo, entonces, debe
ponerse en neutralizarlo. Es necesario convencerlos de que
el dominio de las herramientas no es el fin, sino el medio
para liberarse del entorpecimiento que puede causarles el
no controlarlas y así poder arribar a los planos superiores de
la estricta creatividad. Ahora bien, ¿puede enseñarse la
creatividad?
Jorge Surraco en el III Foro de Integración Académica, que
tuvo lugar en agosto, propuso una serie de «Notas para un
estudio sobre la enseñanza de la creatividad». De entre todas
ellas rescato una que fue tomada del Diccionario de
Psicología Orbis, que explica la creatividad en los siguientes
términos: «Actitud del individuo ante el mundo que le rodea
caracterizada por la capacidad de descubrir nuevas
relaciones, modificar acertadamente las normas establecidas,
hallar nuevas soluciones a los problemas y enfrentarse
positivamente con los nuevos, contribuyendo al progreso de
la realidad social. La creatividad es una actitud compleja
constituida por una serie de propiedades como la
sensibilidad, originalidad, fantasía, espontaneidad, capacidad
de reflexión, sentido crítico, etc., muchas de las cuales son
susceptibles de ulterior desarrollo por medio de una adecuada
educación».
La definición involucra demasiados aspectos que tienen que
conjugarse y no sabemos ni en qué orden ni en cuál grado de
importancia uno sobre el otro. Podríamos intentar un ejercicio
despejando aquellas propiedades que nos resultan más
sencillas de conocer por ser las más ligados a la razón.
Leonardo da Vinci se recomendaba a sí mismo: «Acuérdate
de aducir primero la experiencia y en seguida la razón»,  para
luego sentenciar: «Toda práctica debe hallarse fundada sobre
la recta teoría» 8. Estas fórmulas las conocemos, las
practicamos cotidianamente y las podemos trasladar al
alumnado con mayor o menor esfuerzo analizando sus
respuestas. Desde aquí podríamos inducirlo hacia una
capacidad de reflexión y un sentido crítico.
Nos restan los aspectos más dificultosos a los que no nos es
dable llegar: sensibilidad, originalidad, fantasía y esponta-
neidad. ¿Están presentes estas propiedades en todos los
individuos?
Pareciera que sí pero con diferentes niveles de desarrollo. El
psicólogo estadounidense Kimball Young sostiene que «Es
posible que, en el entrenamiento de los hombres de ciencia,
así como en la preparación de jóvenes artistas, nos atengamos
demasiado estrechamente «al manual». Una atención exage-
rada a los procedimientos lógicos y a la técnica de laboratorio,
puede inhibir la imaginación productiva de los investigadores.
Tal como ocurre en cierta educación artística, si se estimula a
los individuos y se los ejercita en el empleo de las ideas que
libremente fluyen de su fantasía, podríamos obtener en la
ciencia mejores resultados que con los métodos más
tradicionales. De cualquier manera, se plantea aquí el familiar
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problema de conseguir el equilibrio, en la adaptación humana,
entre la rigidez y la flexibilidad» 9.
Sin embargo y a pesar de la claridad del psicólogo, no sabe-
mos ni cómo ni por qué las ideas fluyen libremente de la
fantasía de los individuos. ¿Debemos contentarnos con
aceptar aquello de que «hay zonas en el alma del artista que
permanecen en la oscuridad y que parecen legitimar sus
afirmaciones sobre musas, numen divino o intervenciones
no comprobables experimentalmente»? 10

Tal vez puedan brindarnos alguna luz las investigaciones de
Theodore Lipps quien para una explicación de la creatividad
introduce el concepto de «Einfühlen» o «endopatía». El filósofo
Luis Farré nos dice que «… la endopatía es la actividad, la
fuerza, la vida profunda de la personalidad, que se realiza y
satisface plena y enteramente; en la endopatía el yo y el no yo
coinciden y se identifican». Más adelante cita a Lipps: «La
belleza es una libre afirmación de la vida sentida en la
contemplación de un objeto y ligada a esta contemplación de
un modo sensible». «El artista –continúa Farré–, es aquél que
no sólo es capaz de experimentar estos sentimientos, sino que
puede proyectarlos en la obra de arte, para que los demás
sean copartícipes de las mismas emociones».11

Para aprovechar mejor estos pensamientos tomémonos algunas
licencias, sin analizarlas demasiado, y reemplacemos «artista»
por «creativo» y «obra de arte» por «creación».
José Ortega y Gasset adhiriendo al concepto de «Einfühlen»
explica: «Vamos a traducir provisionalmente ese endemo-niado
vocablo germánico por uno, ya que tampoco español, al menos
españolizado: simpatía. Teodoro Lipps, profesor de Munich,
una de las figuras más gloriosas, más nobles, más sugestivas
y más veraces de la Alemania actual, ha traído a madurez este
concepto de la simpatía y ha hecho de él centro de su estética.
«Un objeto que ante nosotros se presenta no es, por lo pronto,
más que una solicitación múltiple a nuestra actividad: nos
invita a que recorramos con nuestros ojos su silueta; a que
nos percatemos de sus tonos, unos más fuertes, otros más
suaves; a que palpemos su superficie. En tanto no hemos
realizado estas operaciones, u otra análogas, no podemos
decir que hemos percibido el objeto; éste es, pues, resultado
de unas incitaciones que recibimos y de una actividad que
ponemos en obra por nuestra parte: movimientos musculares
de los ojos, de las manos, etc.». 12

Finalmente el mismo concepto lo encontramos en un artista.
Vassily Kandinsky lo expresa así: «Todos los objetos, sin
reservas, creados por la naturaleza o por el hombre, son entes
con vida autónoma, que inexcusablemente emiten un sentido.
Constantemente estamos en contacto con estas ‘emanaciones
psicológicas’, cuya influencia puede actuar en el subcon-
sciente, o pasar a la conciencia. El hombre puede conjurarlas
encerrándose en sí mismo. La naturaleza, circunstancia
externa del hombre, siempre variable, emite una vibración
constante de las cuerdas del piano (alma) a través de las
teclas (objetos)». 13

Volviendo a la definición que sobre creatividad nos brindó
el Diccionario de Psicología Orbis, podemos decir que hemos
desarrollado aquellos aspectos que son necesarios para
alcanzarla, dejando para el final el que, tal vez, represente
la «puerta de entrada» para que se conjuguen los demás: la
sensibilidad.
En ella quizás se encuentre el secreto para liberar la creati-
vidad. Todos poseemos sensibilidad, orientada hacia dife-
rentes intereses, más activa o más atrofiada o, proba-
blemente, más atrofiada que activa. Una apreciación de Paul

Valéry parece bastante acertada: «Si la sensibilidad del
hombre moderno se halla gravemente comprometida por las
condiciones actuales de su vida, y si el porvenir parece
prometer a esa sensibilidad un tratamiento cada vez más
severo, tenemos derecho a pensar que la inteligencia sufrirá
profundamente con la alteración de la sensibilidad». Luego
aclara aún más su pensamiento: «Para los antiguos no había
minuto ni segundo. Artistas como Stevenson, como Gauguin,
huyeron de Europa para arribar a las islas sin relojes. Ni el
correo ni el teléfono acosaban a Platón. La hora del tren no
urgía a Virgilio. Descartes vagabundeaba soñando por los
muelles de Amsterdam. Pero nuestros movimientos actuales
se regulan por fracciones exactas de tiempo. En ciertos
dominios de la práctica comienza a no ser desdeñable siquiera
el vigésimo de segundo». 14

Por supuesto que una selección de textos y de autores es
completamente arbitraria y responde a los intereses de quien
los reunió. No pretendo con ellos demostrar la posibilidad
de enseñar a crear, aunque sí de establecer un camino sobre
los disparadores que se puede intentar accionar para hacer
que nuestros alumnos sean más creativos y más reflexivos
en sus propias producciones. Claro está que deberemos apelar
a nuestra propia creatividad para poder cumplimentar estos
objetivos.
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La formación de profesionales con
aptitudes e iniciativas de liderazgo.
La información como elemento
estratégico.
Guillermo R. Fernández

Desde un primer momento el objetivo planteado para el
desarrollo de la Especialidad en Packaging del presente ciclo
fue el de formar profesionales aptos para enfrentar un
mercado del envase sumamente ocupado por especialistas
de disciplinas como el Diseño Industrial o la Arquitectura,
entre otros.
Al llegar al cuarto año los alumnos cuentan con un importante
bagaje de conocimientos gráficos pero con una marcada
tendencia a no mirar al mercado como lo que es. El mercado
es quien les va a definir sus posibilidades y su profundo
conocimiento es necesario para poder diferenciarse y, de esta
manera, posicionarse.
El diseño de packaging, como disciplina, tiene todo por
desarrollar. En ella, son pocos los especialistas y muchos
los que lo ven como un área interesante para desarrollar su
negocio; de manera que lograr el reconocimiento a partir del
know how se puede transformar en lo más valioso que puede
alcanzar un diseñador de packaging.
Una vez más la importancia de la información queda de
manifiesto a la hora de enfrentar exigencias cada vez mayores
y con una traducción directa en lo económico.
Cuestiones como el valor, la logística y la economía no eran
elementos, hasta ahora, tenidos en cuenta por el estudiante
y, lo que parecía un paraíso para la creatividad y el diseño,
de pronto se ve limitado por cuestiones técnicas y econó-
micas. Cuanto antes el alumno comprenda esta situación,
mayores serán sus posibilidades en este mercado.
Estar actualizado en materia tecnológica (una vez más,
información) es tal vez el elemento de mayor valor agregado
que puede tener un diseñador por siempre.
Siguiendo estos principios, lo que se busca es instalar en la
mente del estudiante, la visión del líder. Esto es, lograr una
apertura de los conceptos tal que para cuando el entorno o la
competencia los iguale, ellos ya se habrán movido hacia un
nuevo concepto. De esta forma siempre estarán un paso por
delante del resto y es lo que, en lo venidero, los diferenciará
como diseñadores de packaging.
Si hablamos de Packaging y Materiales, podemos deducir
que estamos refiriéndonos a una materia netamente tecno-
lógica y, considerándose importantes tanto los conceptos
teóricos como la práctica, lo que se busca es generar un
marcado mix teórico práctico que aporte al alumno el soporte
necesario para enfocarse en los objetivos antes mencionados.
Si lo que queremos es incorporar información para ejercer
liderazgo es imprescindible practicar dos actividades con las
que muchos estudiantes de la actualidad no están familiari-
zados: la lectura y la investigación.
Hoy en día nos encontramos con alumnos fuertemente
formados en una cultura audiovisual, que tiene escasa
capacidad de concentración, poca práctica de lectura y, mucho
menos, hábitos de estudio. Teniendo en cuenta todo esto, el
ejercicio analítico desarrollado fue muy intenso y la necesidad
de emitir consideraciones personales dejó en evidencia una
marcada falencia en el ejercicio de las relaciones que todo

profesional debe ejercer para encontrar caminos o vías
alternativas a determinados inconvenientes planteados.
En esta etapa, el alumno, en forma obligatoria, debe dejar
de pensar como alumno y avocarse como profesional. El
alumno ya no recibe trabajos prácticos, sino que recibe
licitaciones; y no recibe sólo pautas sino que también recibe
objetivos. Su cumplimiento en tiempo y forma (fechas de
entrega y requisitos) lo harán acreedor o no al trabajo. Estas
son las normas del mercado en el cual se va a mover. Con
este concepto, podrá salir de la Universidad como si ya tuviera
una experiencia de un año de desarrollo en el mismo.
El liderazgo no se ejerce sólo desde la capacidad. Hace falta
también una actitud que en muchos estudiantes en general
no se observa y, aunque esto tal vez sea normal, las cuestiones
de actitud siempre hay que trabajarlas.
En la especialidad en packaging el alumno cuenta con todo
un año para trabajar su actitud lo que luego le servirá para
posicionarse. Para esto es fundamental que a partir del cuarto
año comience a pensar como profesional y como especialista
al que apunta ser.
El packaging es análisis, investigación, reflexión y relación.
Esto, así planteado, ha de transformarse en una política de
enseñanza y de estudio en la búsqueda de lograr profesionales
no sólo con mentalidad de líderes sin también con los ele-
mentos necesarios para poder ejercer como tales.

Memorias de proyectos de creación.
Carla Ferrari

Este año en la UP fue muy interesante el hecho de encontrar
metodologías de enseñanza que fueron el disparador de
proyectos de creación para los alumnos.

Taller I
Durante el primer cuatrimestre dicte la materia Taller I en
Diseño Textil y de  Indumentaria, que es básicamente lograr
la plasmación de figurines de una manera creativa. Logre
encontrar metodologías novedosas y de interés para los
alumnos. Trabaje con la técnica del fotomontaje y el collage
con telas que en las gráficas de moda del momento se están
viendo mucho. Y para los alumnos que se les dificulta  las
resoluciones de los figurines con técnicas húmedas como
los acrílicos o las acuarelas, o técnicas secas como los lápices
y los marcadores; esto es una solución creativa que da muy
buenos resultados.
El fotomontaje es una técnica que puede ser utilizada como
fondo de la presentación de los figurines o formar parte del
figurín a través de una prenda y el resto realizado con otra
técnica, como lápiz, acrílicos, etc.
Para la realización  del fotomontaje los alumnos tienen que
tener en cuenta las proporciones de las fotos a utilizar con
respecto al tamaño del figurín. Se pueden utilizar recortes
de fotos de prendas enteras y adosarlas al figurín, o a través
de recortes de varios pedazos de fotos de distintas prendas
crear un diseño original y único.
También se puede aplicar el fotomontaje en los accesorios
utilizados para los figurines.Con el collage con telas los
resultados también fueron muy buenos.
Las telas también pueden ser utilizadas como fondo de las
presentaciones o formar parte de las prendas del figurín.
En la utilización del collage con telas hay que tener en cuenta
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el tipo de tela que se adapta bien al mismo, hay veces que el
diseño de una prenda con determinadas telas no son muy
prácticas para el collage, y esto desmerece el trabajo.
Como dije anteriormente hay que tener en cuenta el tipo de
tela a utilizar, las telas más prácticas para el collage son las
telas que tienen cuerpo y no se deshilachan  al ser cortadas.
Las telas al tener cuerpo son más dúctiles para lograr
determinados pliegues, al poder plegarlas se facilita el  pegado
de la misma, y de esa manera lograr el efecto de volumen.
El efecto de volumen se logra a través de los pliegues, si la
tela lo permite, o con distintos recortes de la misma si la
prenda se adecua a esto. Otras veces la tela permite la utiliza-
ción del lápiz policromo, o micro fibra, o acrílico sobre la
misma y de este modo se pueden dar toques de luces y
sombras para lograr el volumen deseado.
Para el recorte de las telas se tiene que ser muy prolijo y
tener en cuenta la utilización de una buena tijera afilada
para lograr buenos resultados.
Las telas que fueron utilizadas por algunos alumnos y
resultaron muy versátiles fueron el denin, una gamuza
sintética, el raso, el jersey elastizado, etc.
Estas metodologías fueron muy enriquecedoras porque como
docente di varios disparadores y los alumnos tomaron algunos
y crearon otros propios, muy interesantes y que yo ni
imaginaba poder realizarlos de esa manera.
Se logró el intercambio que tiene que haber entre docente y
alumno, un ida y vuelta, de la enseñanza – aprendizaje, que
enriquece mucho a la comunidad educativa.
Particularmente durante mi experiencia docente fueron varios
estos logros, y los denomino logros por el hecho de que el
docente tiene la misión de impartir conocimientos pero
también dejar algo abierto para que el alumno pueda
descubrir cosas nuevas por sí mismo, nada mas que guiado
por el docente, poder encontrar con libertad sus propias
posibilidades creativas.

Taller de Reflexión Artística III
Durante el segundo cuatrimestre dicte la materia Taller de
Reflexión Artística III, que es historia del arte de los siglos
XVII, XVIII y XIX. Esta vez tuve alumnos de varias carreras
pero en su mayoría eran alumnos de Diseño Textil y de
Indumentaria.
Y se dificultó la manera de aprender sobre indumentaria
analizando pinturas, esculturas o grabados. No se encontraba
suficiente material visual para lograr un análisis profundo
sobre la indumentaria (es un karma por ser artista plástica y
ser muy visual,  para entender tengo que ver las cosas bien).
Lo interesante de estos siglos es que hay prendas originales
de estas épocas.
Algunos libros sobre indumentaria tienen pocas fotos de los
originales y muchas de estas son en blanco y negro y no se
puede apreciar los detalles de las prendas. Pero por suerte
conseguí un libro que me imagino que para los diseña-
dores de indumentaria debe ser un clásico que es: «A History
of costume in the west» de Francois Boucher que tiene
muchas fotos de prendas originales y así que copie de que
museo era cada prenda y después de horas de Internet logre
conseguir muy buenas imágenes de prendas originales y
poder mostrárselas a los alumnos y que entendieran mirando
la prenda original. 
Creo que no descubrí nada nuevo, pero la reacción de sorpresa
y asombro de mis alumnos cuando vieron las fotos de los
originales, fue una alegría inmensa para mí, y sentí que había

cumplido mi misión. El hecho de poder analizar a partir de la
prenda original y poder agrandar la imagen, para ver detalles
del fruncido, los lazos, los ojales, las enaguas, los bordados,
etc. Es la mejor manera de comprender el estilo de las prendas,
y las formas de cómo se usaban y se adaptaban al cuerpo.
La herramienta de Internet es muy importante para reforzar
la enseñanza y es una nueva metodología que algunos
alumnos al igual que docentes no están explotando al
máximo. El hecho de poder ver museos, exposiciones que
no están al alcance de nuestras manos, pero igual poder abrir
sus puertas y utilizar estas imágenes como disparadores de
la creación de nuestros alumnos es algo muy importante.
Recién este año empecé a utilizar Internet como herramienta
para el dictado de mis clases, sobre todo para bajar imágenes
de museos o exposiciones y fue algo muy enriquecedor.
Creo que los docentes somos a veces prejuiciosos con esta
herramienta, sobre todo cuando se bajan textos de dudosa
referencia bibliográfica, los cuales son utilizados por los alumnos
que se limitan a copiar y pegar sin analizar o leer siquiera lo
que ponen. Hay que aprender a utilizar la implementación de
metodologías nuevas con sus pros y sus contras, y ver más los
progresos que se pueden lograr con estas.

Profesional debería ser una mala
palabra.
Héctor Ricardo Ferrari

Intelectual: perteneciente o relativo al entendimiento. Consa-
grado preferentemente a cultivo de las ciencias y las artes.
Pero resulta que, por alguna razón (o tal vez por muchas)
nuestros estudiantes, que supuestamente desean graduarse
como diseñadores de algo...no sienten que ser intelectuales
sea algo deseable. Y van a ser personas dedicadas a las
ciencias, a las artes, o a ambas cosas, el resto de su vida.
Eso no sería lo peor. Que no sepan la palabra con que se
nombra a gente como ellos, es algo que se arregla con un
cartelito.
El problema es: ¿son intelectuales? Es decir: ¿poseen las
disciplinas, los métodos, el marco conceptual, en fin, el
habitus? No.
De paso digamos: muchos de sus docentes, tampoco se
consideran intelectuales, lo cual hace suponer que no lo son.
Así que el problema ya no es el nombre. El problema es la
cosa nombrada. ¿Y qué nombre se le da ahora a esta rosa,
sospechada de no serlo? Profesional.
Profesional es, según el mismo diccionario que usé antes,
perteneciente a la profesión o magisterio de ciencias y artes.
Y profesión es empleo, facultad u oficio que uno ejerce.
Es decir, tiene más que ver con la inserción en un mercado
laboral, que con el viaje espiritual que  implica ser una
persona consagrada al cultivo de las ciencias y las artes.
Porque cultivar no es lo mismo que profesar. El que profesa,
toma algo ya hecho. El que cultiva, lo siembra, lo hace crecer
y lo modela, es decir, lo crea.
Y en nuestras aulas, no (siempre) parecemos preparar(nos)
para eso. El énfasis en lo profesional, en la optimización
costos / beneficios, podría estar produciendo graduados que
no sean intelectuales, es decir, que tengan un oficio, no que
cultiven un arte. Y la diferencia la notaremos cuando, dentro
de una o dos generaciones, sólo podamos imitar / mejorar,
no crear / innovar.
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La solución, en todo caso, está en problematizar lo que damos
por sentado: que un graduado es básicamente una persona
de y para la cultura. Que no basta darle las técnicas y métodos
de una disciplina, o una metodología de  investigación a
modo de receta para obtener información que luego aplicar.
Que es necesario entender lo cultural y lo espiritual como
dimensiones no subordinables a lo profesional. Que una cosa
es trabajar como diseñador, y otra, ser diseñador.
Un esquema humanista en el sentido más «vetusto» de la
palabra, uno que no priorice lo metodológico sino lo con-
ceptual, tal vez pueda (estar a tiempo de) remediar esto.
Este esquema deberá centrarse en la dimensión cognitiva de
lo que se hace, y en la etapa meta-cognitiva: cognición de
cómo hacemos (nos ocurre) cognición.
Al fin de cuentas, la cultura puede entenderse como un mapa,
y todo mapa afirma que existe un territorio que se ajusta a
él. Pero ese mapa es el resultado de una serie de decisiones
de quien lo dibuja. Si sólo aprendemos a tomar las decisiones
en forma más o menos refleja, todos nuestros mapas se
parecerán, no importa a que territorio se refieran.
Y caeremos en el horrible recurso de decir «más allá, hay
monstruos», cada vez que al alzar la vista del papel y mirar no
veamos lo que el papel dice que debemos ver al alzar la vista.
Lo que necesitamos aprender (¿aprehender?) son los procesos
mentales, el entramado cognitivo que lleva a las decisiones.
Esa es la diferencia que hace la diferencia entre un profesional
(alguien que profesa) y un intelectual (alguien que cultiva).
A este enfoque, deberemos agregar un matiz. La excesiva
especialización termina siendo un callejón sin salida en la
formación intelectual (y, de paso, en la profesional).
La convicción de que si diseño historietas (o interiores, o
jardines, o indumentaria, o redes neuronales, o campañas
políticas, o coreografías amatorias) estoy eximido de saber
de otros diseños de otras cosas para otras gentes, de otras
cosas para otras gentes, y de otras gentes, termina convir-
tiendo a nuestros estudiantes en algo así como maniáticos
obsesivos con vocabulario. Y ni siquiera con mucho voca-
bulario.
El paradigma de la complejidad, actualmente pujante en las
ciencias, es la otra «pata» que necesitamos para poner a andar
nuestro quehacer universitario: transformar el profesional
en intelectual, y el simplificador en holista.
Diseñadores de lo que sea, incapaces de crear desde esa
dimensión llamada «lo intelectual», son tan fácilmente
reemplazables por software, que no creo que valga la pena
prepararlos. Es por todo esto que propongo que, aquí,
«profesional» sea una mala palabra.

Aristóteles, el moderno.
La deuda eterna que los guionistas
tenemos hacia Aristóteles.
Laura Ferrari

Como profesora de Guión hay un libro que elijo siempre
como bibliografía obligatoria para mis alumnos. Un libro
que suscita tantos prejuicios, bostezos, quejas, desganos,
alaridos de furia, llantos de súplica, como ninguno. Un libro
que, vencidas estas vallas, se transforma en una herramienta
formidable a la hora de escribir e interpretar guiones. Un
libro muy moderno que tiene unos 2.500 años.

Me refiero al Arte Poética, de Aristóteles. Para entender de
qué estamos hablando, recordemos que –entre otras varias
cosas-  en griego «poiesis» significa «creación». Por lo tanto,
este texto, llamado popularmente La Poética, trata acerca
de la creación (y qué necesario se vuelve en el ambiente de
los guionistas hablar de «creación», cuando vemos que casi
todos los manuales del guionista se transforman en recetarios
de cocina que nada tienen que envidiar a doña Petrona o,
para ser más modernos, al Gato Dumas).
Un rato antes que Aristóteles, Platón ya había comparado
en su obra Fedón a la medicina con la obra de un escritor.
Decía más o menos esto: así como no se puede tratar un
órgano sin tener en cuenta la totalidad del cuerpo y el alma,
un escritor (un artista) debe tener en cuenta la armonía del
conjunto y debe conocer en sus mínimos y en sus máximos
detalles el alma humana. Un escritor debe organizar su
material antes de sentarse a escribir.
Pero la primera vez que en Occidente se realizó y se ofreció
un estudio sobre el arte y sobre la manera de componer fue
con Aristóteles. El Arte Poética (como ya sabemos si hemos
visto El nombre de la rosa, dirigida por Jean Jacques Annaud
y basada en la novela homónima de Humberto Eco,
interpretada por el buenmozo Sean Connery) no sólo ha
llegado a nosotros incompleta sino que ha sido objeto de
todo tipo de endiosamientos y repudios conforme los usos y
costumbres de cada época. En muchos momentos de la
historia, los dichos de Aristóteles fueron considerados
normativos, hacia el Siglo XIX se puso en duda su vigencia
ya que el arte de escribir había sufrido cambios sustanciales,
formas nuevas como el periodismo, cambios sociales
importantes y nuestro autor parecía antiguo y pasado de moda
ante tanto hervidero social. Los críticos le dieron la espalda
(lo que tantas veces resulta bueno). Y en los últimos años
del siglo XX los autodenominados «neo críticos»  sintieron
la necesidad de adaptar la Poética a los tiempos modernos:
son los neo-aristotélicos.
Pero revisemos, nosotros los que enseñamos a escribir
guiones, algunos conceptos establecidos y definidos por
Aristóteles.

• Idea: El tema del cual un autor quiere hablar. El mismo
significado le damos hoy a 2.500 años. En las clases de guión
pongo especial énfasis en una pregunta que, por lo reiterada,
se vuelve como un tatuaje para los alumnos: qué querés
contar, de qué querés hablar.
• Acción: Cada cosa que hace un personaje, física, mental o
emocionalmente. Es lo que impulsa la trama, la que nos
define a los personajes, la que nos deja ver de qué estamos
hablando. Por ejemplo, en una sit-com, el caso: la niñera.
Un espectador que encienda por primera vez el televisor y
ve un entierro, la particular madre de la niñera vestida de
manera llamativa y colorinche, metiendo disimuladamente
al principio y no tanto luego el mano en su bolsillo y comiendo
bocados de un sandwich: esta acciòn no sólo nos habla de
cómo es el personaje sino que lo pinta en su totalidad: desde
su sistema de valores, hasta sus hábitos. En mis clases de
guión insisto hasta el hartazgo en que encuentren la mejor
acción que permita, metonímicamente hablando (esto es, que
mostrando una parte pueda ver el todo), caracterizar al
personaje de la manera más completa posible.
• Carácter: Nuestro autor lo define como todo lo mental,
físico y espiritual que hace un personaje y que permite
individualizarlo como alguien único, percibirlo en su
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interioridad. Es lo que se impone aunque el personaje no
realice una acción determinada. Es lo que nos muestra si
alguien es entusiasta, activo, pasivo, depresivo, etc. Por
ejemplo, el personaje de la esposa del militar del film Belleza
Americana, es un personaje de carácter: el mundo se le
derrumba sobre su cabeza pero ella sigue con su inacción
(verdadera acción). Por lo que no hace, por lo que no habla,
por el silencio en el que se desplaza, por su rostro inalterable,
por su carácter que se impone más allá que cualquier acción,
en suma, podemos deducir su alma y su conflicto

Para Aristóteles los caracteres pueden ser:
Aristóteles nos habla de ocho partes en una obra dramática:
1. Exposición: Nos ubica en tiempo y lugar, presenta a los
protagonistas, sus caracteres y relaciones, informa lo
necesario para entender «de dónde vienen y adónde van»
(para decirlo en términos teatrales). En televisión, es lo que
los guionistas mostramos en el primer bloque. En cine, es
parte del primer acto (en la estructura tradicional).
2. Problema: es algo que rompe el equilibrio, aunque sea un
equilibrio precario e inestable. Es lo que configuraría el primer
plot-point en el guión de una película y lo que está cerca del
primer corte comercial (el gancho) en un programa de TV.
3. Punto de ataque. Es una de las decisiones más importantes
para un autor. Tenemos nuestra historia, nuestro «cuento»,
nuestra síntesis argumental. Sabemos qué queremos contar,
qué va a pasar. Pero según Aristóteles debemos tomar una
importante decisión: por dónde vamos a empezar a contar la
historia. Cuál va a ser el comienzo. El ejemplo más claro
que podemos citar es el de Edipo. Cuando Sófocles decide
escribir Edipo Rey, toma como punto de ataque la peste en
Tebas por no haber vengado la muerte de Layo. Es decir,
toma a Edipo ya rey, casado felizmente con Yocasta, ya padre
de 4 hijos, amado por el pueblo. A cualquiera que haya leído
la obra y que le preguntemos de qué trata, nos contará
seguramente que Edipo mató a su padre y se casó con su
madre. Sin embargo, el conflicto con el que estructura la
historia Sófocles, su punto de ataque, es el anteriormente
dicho. En su adaptación cinematográfica, Pier Paolo Pasolini
decide otro punto de ataque para contar la misma historia:
en época actual, un hombre celoso de su hijo decide mandarlo
a matar. Desde este puente con la actualidad, va al momento
del mito cuando Edipo es llevado por el pastor al medio del
campo, y desde ahí, cronológicamente, cuenta la historia. El
punto de ataque es una de las decisiones más importantes
de un guionista. Aristóteles lo sabía.
4. Señales. Indicios, pistas que el autor va poniendo a lo largo
de toda la obra y que permitirán luego arribar al desenlace.
Por ejemplo, en un film como Sexto Sentido: el hecho de
que el protagonista no tenga consultorio, que nunca se lo
vea en relación con otras personas, con excepción del nene,
que siempre esté con la misma ropa: todos indicios que el
espectador resignificará una vez que se dé cuenta de que en
verdad es un muerto convocado por el nene.
5. Complicación. Cuando se ha superado el primer problema
y todo parece volver a ser normal, aparece un nuevo problema
que vuelve a complicar (valga la redundancia) la cosa. Sólo
la suma de complicaciones explica que un programa de TV
pueda durar dos años o más. En cine, es equiparable a otro
punto de giro. Aristóteles, que nunca vio cine ni televisión,
lo decía y recomendaba la importancia de complicar las líneas
argumentales.
6. Crisis. El momento en que el personaje debe decidir qué

hacer. Recordemos que en griego, crisis es oportunidad. Lo
que decida hará virar la historia hacia algún lugar definido.
Es equiparable en cine al segundo plot point.
7. Clímax. Es el estallido final de emociones y de acciones.
El momento más alto de la purga del espíritu del personaje.
Muchas veces catarsis, es lo que lo prepara para el desenlace.
8. Desenlace. Es lo más cercano al final, lo que sigue
inmediatamente al clímax. Muestra el resultado, bueno o
malo, de las decisiones del personaje. Cuando en televisión,
por imposición del rating se siguen sumando complicaciones
después de que el desenlace ya se expresa a gritos, es en el
momento en que se produce la traición al argumento y a los
personajes mismos.

Según La Poética, un buen personaje se traza teniendo en
cuenta estas características:
• Bueno. No se refiere a su ética sino a que es bueno el
personaje que obra según su naturaleza: «el rey debe hablar
y comportarse como rey, y el esclavo, hablar y comportarse
como esclavo».
• Adecuado. Deben comportarse como son: si son hombres
como hombres, si son mujeres como mujeres, si son niños
como niños.
• Semejante. Nos conmueven más los personajes que son
parecidos a nosotros o semejantes a la gente de nuestro
entorno. Son los personajes que facilitan la identificación.
• Constante. Los caracteres no deben tener cambios abruptos.
Los personajes cambian conforme les van pasando cosas. Hasta
en televisión sería así si no fuéramos esclavos del rating.

Para mostrar un carácter, hay cuatro maneras básicas de
proceder: por lo que dice, por lo que hace, por lo que los
otros personajes dicen de él, por su aspecto.
También nos habla Aristóteles de la dicción, esto es lo relativo
al modo de expresarse de los personajes. Lo que en las clases
vemos como «nivel de lengua» o «idiolecto». Siguiendo a
Aristóteles es que decimos que cada línea de texto y cada
parlamento es único para cada personaje y que debemos
desconfiar siempre del recurso fácil de tachar el nombre y
hacer que lo que dijo Pedro lo diga Juan: porque aunque fueran
gemelos idénticos, Pedro y Juan no hablan igual. El habla
está cruzada por todo lo que somos, lo que nos gusta, lo que
sabemos y lo que no. Por ejemplo, Maradona ante el conocido
caso de dopping dijo: «me cortaron las piernas».

¿Qué es «espectáculo» para Aristóteles y cómo lo tratan
los neo-aristotélicos?
Aristóteles se refería a los movimientos del coro de la
tragedia griega, a las danzas o pantomimas de la comedia de
su tiempo, a la «puesta en escena».
Los neo-aristotélicos tratan con este nombre todo lo
relacionado con lo visual: escenografía, maquillaje, vestuario,
peinados, puesta. Los directores de arte el mismo director
hoy en día se preocupan de estos conceptos.

Las unidades aristotélicas
Según nuestro filósofo, hay tres unidades: de tema, de espacio
y de tiempo. Una obra debía girar alrededor de un único
conflicto, suceder en un único decorado y no debía exceder
una jornada, es decir, 24 horas. Esto, escrito hace 2.500 años,
se entiende, sobre todo si consideramos que se escribía para
un único escenario. Pero, como siempre con Aristóteles, lo
que parece antiguo se vuelve moderno si tenemos en cuenta
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las comedias de situaciones (sit-com) norteamericanas de
las que son tan fanáticos nuestros alumnos, en las que estos
preceptos se cumplen bastante: un solo tema por capítulo,
en un decorado (por ejemplo en «Casado con hijos» el living
de la casa), en tiempos que no excedan las 24 horas.

Conclusiones
Muchos de los conceptos aristotélicos, de alguna u otra
manera, con diferentes palabras, aparecen en casi todos los
manuales para la escritura de un guión, como si fuera algo
que modernamente se ha descubierto.
Sin embargo, al indicar la lectura de la Poética de Aristóteles
(que así empezó este artículo) de la prevención inicial, los
alumnos que se entregan a la tarea, pasan a la sorpresa.
Entonces aparece la pregunta: ¿Es que no hay nada nuevo?
Si muchas veces seguimos escribiendo como lo hacían hace
2500 años, ¿es que el ser humano no cambió nada, que
eternamente nos repetimos?
Un tema interesante de discusión, para mí, en esta época en
que tratan de imponernos «nuevos modelos» o «normativas»
diferentes.
Creo que todos los que escribamos para un espectador al
que intentemos conmover, al que podamos moverlo a la
«compasión» («con pathós» = sentir con el otro) debemos
conocer la deuda enorme que tenemos con Aristóteles y
hacérselo saber a los alumnos. Como también debemos saber
y hacerles saber que las estructuras narrativas no son
demasiadas, como así tampoco los temas, y que «las
generaciones de los hombres « (citando a Borges) lo que
hacen es reescribir estos temas, adaptar formas, resignificar
argumentos y conflictos conforme a nuestra realidad
económico-social.
Los alumnos se sorprenden con esto, que los hace sentir
herederos de algo grande y que los pone en el mismo camino
y los arma de las mismas herramientas que los clásicos
griegos tenían para escribir. Y que al igual que nosotros,
guionistas del Siglo XXI, mostraban una historia.
Hombres y mujeres que, desde los siglos de los siglos, les
muestran a otros hombres y mujeres (que se visten diferentes
pero no son distintos) sus conflictos, sus maneras de amar,
de morir y de matar, y las herramientas para construir
personajes verosímiles que muevan a la mímesis, a la
identificación, como tantas veces intentamos hacer.

Nota: Este artículo tiene una importante deuda de honor con
la Profesora María Teresa Forero de quien aprendí, traba-
jando con ella, muchos de estos conceptos.

El marketing de indumentaria o la
indumentaria es Marketing.
Eduardo Finci

«El vestuario en la creación de la imagen del personaje.
Diferencias entre vestuario teatral y cinematográfico.
Relaciones del vestuario con la escenografía y la iluminación.
Sustitutos y reutilización del vestuario. El vestuario de
televisión. Caracterización del personaje. Maquillaje.
Relación del vestuario y el maquillaje. Efectos especiales
en caracterización» www.palermo.edu.ar

El desarrollo de la industria de la indumentaria en nuestro
país ha tenido en los últimos años un desarrollo
impresionante, si se observa  la tasa de capacidad instalada,
en enero del año 2002 era de un 26% y en agosto de este año
(2004), este indicador se ubica en un 86%1 además el
crecimiento se mantiene,  dado que según el  último indicador
de actividad industrial del sector textil, se muestra que para
lo que va del año la industria creció un 7 %. Para entender
un parte del volumen de negocio que mueve esta industria,
podemos mencionar que  en los Centros Comerciales de la
Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, la
facturación crece sin detenerse, (34%) y ya paso los 100 2

millones de pesos.
A la luz de este crecimiento vemos que la industria de la
moda argentina y del diseño argentino ha resurgido con
muchísima fuerza, además existen ejemplos en múltiples
puntos geográficos, de nuestro país, podemos señalar los ya
mencionados Centros Comerciales o el desarrollo de marcas
de diseño en Palermo y la explosión de calles de moda como
la avenida Córdoba o la renovación de la Avenida Santa Fé,
dónde la llaves de alquiler que se pagan por conseguir un
local se han vuelto prohibitivas y casi escandalosas en
términos de dólares.
Es decir el tema de la indumentaria, la industria textil y la
de la moda están más que nunca de moda, en particular se
observa un auge muy interesante en el desarrollo de la
industria del diseño de moda y es sobre este tema que quiero
desarrollar algunas ideas que tienen que ver con el Marketing
de Indumentaria o más precisamente el Marketing del
Diseñador.
Mi motivación principal sobre esta ponencia surgió cuando
en una de mis clases de Marketing, las alumnas que cursaban
las carreras de indumentaria, me dicen, «profesor hoy
tenemos una charla sobre vestuario, la dan la alumnas que
están cursando cuarto año, y nos gustaría salir un rato antes
para llegar a tiempo», el tema me interesó y les pregunté de
qué se trataba, me dije, sé que entiendo de marketing  pero
no tanto de indumentaria así que con un poco de vergüenza
pregunté «¿qué es vestuario?», las alumnas rápidamente me
contestaron, «es vestir a un personaje para una obra de teatro
o cine».
Mi curiosidad se despertó en ese momento e indague un
poco más y en función de esa definición dada por mis alumnas
pude armar una propia con más elementos que le pedí a otros
profesores de la Facultad y rescaté de la página de la Facultad,
el vestuario en la creación de la imagen del personaje, en
función de una persona con determinados atributos,
características físicas, culturales y de nivel socioeconómico
de un libreto, vestirla en relación a lo que esa persona es y
representa para, por ejemplo, una obra de teatro o una
película de cine o una programa de cine.
Mi sorpresa, se da aquí en la fantástica relación que encontré
a partir de esta técnica del vestuario y el concepto desarrollada
en la teoría de Marketing Estratégico3 sobre la personalidad
de marca4. «La personalidad de marca es una metáfora que
ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento, si
la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor
crítico para la construcción del brand equity».
Los profesionales de la comercialización sabemos que una
personalidad precisa de marca, permite trazar una senda
definida para todas las estrategias de Marketing que adopte
la Marca, en particular fija el rumbo de la estrategia de
comunicación y de cada campaña publicitaria en particular
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que emprenda la empresa.
Mi entusiasmo aumentaba a medida que recordaba conceptos
aprendidos de la personalidad de la Marca y su impresionante
imbricación con la indumentaria, además  conversando sobre
estos temas con la profesora Marcela Molinari, me dice sabes
lo que pasa Eduardo, «cada prenda que realiza cada diseña-
dora, no puede dejar de lado su posicionamiento», cada prenda
«imprime» una marca entonces razone, claro porque todo
contribuye a la realización de la personalidad, porque la
identidad de marca es un dialogo mágico y emotivo con la
gente que se da entre el discurso de marca y la percepción del
consumidor y se proporciona en cada acto real y simbólico
que transita de manera misteriosa la marca en su conversación
con el consumidor.

Similitudes y diferencias
Alguna teoría establece casi una correlación entre la persona-
lidad del consumidor y la personalidad de marca, si soy alto
y de ojos celestes me atraen marcas «altas y de ojos  celestes»
teorías conductistas que parecen limitadas aún en otros
campos disciplinares5 en el marketing, la teoría del carácter
de marca, se amplia para entender que el consumidor no
esta atraído sólo por lo similar, lo igual, lo semejante, sino
además por lo diferente a cada uno, porque desde el punto
de vista de la psicología profunda lo que nos completa «lo
que nos falta» como personas, es lo que nos permite realizar
la búsqueda constante en nuestra vida, lo que nos motiva
para realizarnos y es según estas teorías marketineras lo que
posibilita la lógica del consumo.

¿Cuáles son las claves del carácter de marca?
Ante la pregunta que rasgos humanos adopta una determinada
marca de indumentaria no parece difícil para cualquier
consumidor leal describirla en términos humanos, esto es
precisamente lo que se conoce el carácter de marca es decir
el conjunto de características humanas que sirven para
describir o representar una marca y por sobre todo distinguirla
de otras esto es la «antropomorfización de la marca»
Podemos entonces distinguir variables de segmentación de
la marcas, no de los consumidores y segmentarlas según
variables «duras» (edad, sexo, nivel socioeconómico) o
blandas (cordialidad, agresividad, seriedad etc.) «podríamos
por ejemplo describir a GVNY, como una mujer tradicional,
elegante, norteamericana, femenina, moderna pero clásica o
a Coco Chanel, como una mujer elegante, empresaria,
francesa femenina y glamorosa.
Entonces para mi la pregunta, la problemática teórica y de
enseñanza es ¿Que hay que enseñar en comercialización para
indumentaria si la indumentaria es Marketing.6

No podemos, entonces como profesores de marketing de
Indumentaria, enseñar sólo la visión tradicional del
marketing, sin contrabalancear de manera suficiente este
tema, la marca es la problemática por excelencia de la
industria de la indumentaria, los ejemplos para la enseñanza
del marketing de indumentaria son ejemplificadotes y
motivantes podemos señalar marcas poderosas y a la vez
educadoras, solo pensemos en Beneton con sus colores
unidos, Luis Vuiton, desde su Imagen, Nike, con su pipa, de
isologotipo, Adidas y su historia reconocida Dior, Coco
Chanel, etc. y el impresionante boom de la indumentaria
argentina expresado en personalidad de marcas como
Akiabara, Kosiuko, Caro Cuore, Chekky, Mimo, y las mas
acabadas y señaladas por su el diseño, y radicadas en

Palermo, Jazmín Chebar, Maria Cher, Mariana Dappiano,
Cora Groppo, Jessica Trosmano o Maria Fachinelli entre
otras.¿Cuántas ideas, emociones sensaciones de nos
despiertan y  se nos presentan desde lo simbólico desde lo
imaginario,  antes que desde la satisfacción de una necesidad
básica como el abrigo?
No es posible separar entonces el marketing de la indumen-
taria porque la indumentaria es  marketing 7 Como enseñar
nuestra materia  sin contar, sin hablar de los atributos
simbólicos y psicológicos de la marcas, cuando las marcas
son primero identidad, simbología y personalidad antes que
tela antes que el avio, antes que la confección no existe un
posicionamiento  sin una tela de calidad que lo refuerzo la
interrogación es ¿Cómo separar y a la vez  incluir?

La propuesta
El  proyecto pedagógica para el Marketing  de Indumentaria
debe pasar entonces por la inclusión sistemática, permanente,
coherente y repetitiva de la temática de la marca como la
manera más efectiva y eficaz para alcanzar el aprendizaje
por parte de los alumnos la manera de lograr el cambio
conceptual de los alumnos de indumentaria es focalizar el
estudio de esta disciplina enfatizando estos temas como lo
central en la disciplina
Los temas de la identidad, de la personalidad de la marca,
de la simbología son temas a abarcar por la materia
comercialización de manera entusiasta y abarcativa, se debe
hacer mayor énfasis en la problemática de la marca y sus
componentes.
Esto hace que este marketing se aprenda de una manera
diferente, al marketing tradicional, la manera que creo
estamos descubriendo en  la Universidad de Palermo, es la
que se vincula con la llamadas «Teorías Constructivistas del
campo de la didáctica» o con el «Marketing de la Expe-
riencia» en el campo disciplinar de la comercialización, las
estrategias de enseñanza que uno aspira lograr son que las
que logren  la mayor sensibilización (motivación, emoción
y actitudes positivas) atención, adquisición, personalización,
recuperación y transferencia, del conocimiento por parte de
los alumnos, en relación a todo lo expuesto, las estrategias
de enseñaza y las técnicas de aprendizaje que uno desarrolla
tienen cada vez más que ver con el campo de la experiencia,
de los alumnos y de la práctica de los que hacen en la realidad
de los negocios todos los dias y lo pueden contar en el aula.

La puesta en marcha
La clase de marketing de indumentaria, creo se  debe
transformar en campañas gráficas y audiovisuales de
Benetton, Nike, Dior, de Akiabara, de Rapsodia  para
entender la identidad de Marca, la clase debe cambiar desde
el espacio «sacrosanto áulico» para realizar un trabajo
práctico caminando por Palermo «Soho» , también se deben
recorrer los Centros Comerciales más importantes de Buenos
Aires, se debe debatir la estrategia de cada Marca y de debe
discutir sobre su público objetivo y la relación con el
consumidor pero en este debate pueden y deben intervenir
protagonistas emprendedores de la Indumentaria Argentina,
se motiva la participación de los alumnos en desfiles pero
con el ojo puesto en la faz comercial del mismo, se incentiva
la vista de ferias de la moda, desde la optica del alumno
«emprendedor o marketinero», se estudian las claves de éxito
de franquicias de indumentaria exitosas, y programas de
marketing de fidelización de Shopping Centers.
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En resumen,  la clase se transforma, el mercado cambia, los
alumnos cambian, la tecnología nos cambia y el proceso de
aprendizaje se da de otra manera, por que el marketing de
indumentaria no es solamente «servucción», ni sólo
«marketing de servicios», ni  exclusivamente «marketing de
producto», ni únicamente «marketing de guerra», ni sola-
mente «marketing de fidelización», ni nada más que
«marketing de lealtad», ni un poco de «retromarketing», ni
otro poco de «marketing viral» ni marketing 360° es todo
eso pero sobremanera es el marketing de la marca y  perdón
si exagere un poco .....
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Leer para aprender versus aprender
a leer.
Verónica Folgar

La lectura es una práctica privilegiada socialmente, como
medio de acceso al conocimiento.
Antiguamente solo la gente relacionada con la realeza, el
poder o la Iglesia, tenían acceso a la lectura y a la escritura,
mientras el resto vivía sumido en la ignorancia debido a no
poder gozar de ese privilegio.
Se lee para aprender, para adquirir nuevos conocimientos,
para completar lo que se sabe, para confrontar lo que se
sabe con la información que aparece en los libros.
La práctica de la lectura en el aula promueve ciertos aspectos
comunicativos: los alumnos leen para intercambiar luego
información con otros, para poder elaborar una hipótesis para
buscar argumentos con los cuales puedan fundamentar sus
trabajos.
Conscientes de que la lectura es fuente del conocimiento, se
inició en el aula un trabajo de investigación de un tema a
elección del alumno, para que este se sienta libre de poder
trabajar con cualquier contenido que le resultara familiar,
conociera con anterioridad o simplemente que le agradara o
interesara, el objetivo de la investigación era poder funda-
mentar la generación de 15 imágenes relacionadas con el
mismo, donde ellos desarrollarían su propio estilo fotográfico.
La idea era ponerlos a leer para que luego pudieran evaluar
la calidad del material, descartar e incluir diferentes tipos
de información dentro del informe y sacar conclusiones sobre
el tema investigado.
Saber lo que se iba a buscar era una de las condiciones
previas, (como lo es ante cualquier búsqueda) los temas
fueron debatidos y se exploraron las posibilidades de los
mismos dentro del aula. Esta instancia es crucial antes de
«ponerse a leer».
Las primeras intervenciones docentes fueron para apuntar y
asegurar la búsqueda ya que ellos necesitaban saber bien

qué investigar, sobre que cuestiones puntuales precisaban
datos o a qué preguntas querían dar respuestas.
Uno de los propósitos fundamentales fue que los alumnos
se familiarizaran con la multiplicidad de materiales de
lectura, diversos autores que abordaran el mismo tema desde
diferentes puntos de vista, más o menos técnicos y que luego
de su lectura fueran capaces junto a sus pares de evaluar el
material leído y decidir cual les serviría para la realización
del proyecto y cual descartar.
La localización de información precisa requiere de estrategias
definidas. Permanentemente el lector se ve obligado a ajustar,
precisar su búsqueda, movilizar los conocimientos que tiene,
y  a relacionarlos para ubicar en qué lugar está lo que necesita.
Los recorridos de lectura por materiales diversos a través de
su modo de organizar el conocimiento y de sus sistemas de
remisiones ponen en juego el conocimiento de los alumnos y
los obliga a establecer relaciones entre ellos: conocimientos
específicos, los adquiridos recientemente sobre este tema
en particular y los obtenidos en otras instancias que se van
actualizando mientras se profundiza la búsqueda.
Una vez que el tema ya está investigado, debatido, funda-
mentado y «aprendido» recién ahí el alumno se encuentra
listo para entrar en la etapa de ejecución de sus imágenes.
El objetivo principal del trabajo no eran las imágenes, sino
inculcar la práctica de la lectura como fuente de conocimiento
y traducción de conocimientos en resultados.
A lo largo de este proyecto ellos pudieron comprender que:

• Deben recurrir a la lectura para aprender conocer y saber.
• Leer para aprender supone interactuar con información
proveniente de distintas fuentes.
• Se lee para conocer hechos relevantes y para poder explicar
las causas de ciertos hechos o decisiones tomadas en la
ejecución de sus trabajos.
• Para poder realizar una investigación completa deben
aproximarse a múltiples géneros para poder comparar la
información recogida.
• En el proceso de investigación se convirtieron lectores
críticos, preguntaron, cuestionaron y confrontaron lo que
leyeron con lo que sabían.
• Descubrieron que no debían aceptar como legítimo un texto
solo por estar escrito o encontrarse en Internet sino verifica
cual es la fuente o ente emisor autor etc.

La ergonomía y el Diseño Industrial.
Hernán Fretto

¿Qué es la Ergonomía?
La palabra ergonomía deriva de las palabras griegas «ergos»,
que significa trabajo, y «nomos», leyes; por lo que literal-
mente significa «leyes del trabajo», pudiendo decirse en una
primera y breve aproximación que es una actividad de
carácter multidisciplinar que se encarga del estudio de la
conducta y las actividades de las personas, con la finalidad
de adecuar productos, sistemas, puestos de trabajo y entornos
a las características, limitaciones y necesidades de sus
usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad y confort.
La Ergonomía difiere de otras ciencias por su aproximación
interdisciplinaria y su naturaleza de aplicación a la realidad.
En ella convergen conocimientos de diversas áreas en las
ciencias y disciplinas como: antropometría, biomecánica,
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psicología, fisiología, toxicología, ingeniería mecánica,
tecnológica e ingeniería industrial.
La interdisciplinariedad de la Ergonomía describe sus
múltiples facetas en su aplicación en beneficio al ser humano,
como consecuencia el resultado del estudio ergonómico es
la adaptación del espacio de trabajo y su ambiente a la
persona, y no al revés. El objetivo será siempre alcanzar la
mejor coordinación posible entre el producto y los usuarios
del mismo, en el contexto de la tarea o actividad que ha de
realizarse.

Sus orígenes
Hasta el siglo XX, los estudios para mejorar el trabajo se
centraron en la máquina (originalmente útiles y armas), y
luego en máquinas como vehículos, herramientas, etc.
El hombre que debía operarlas se adaptaba o no a ellas, de
modo que la preocupación principal consistía en la selección
de personal a fin de evitar periodos de formación o entrena-
miento muy extensos.
A medida que las máquinas se hacían mas complejas y por
ende requiriendo mayores inversiones para su adquisición
los errores humanos empezaron a ser mas costosos, lo que
originó por parte de la industria la inquietud de facilitar al
hombre el empleo de las máquinas. Esta preocupación dio
nacimiento a la Human Engeneering, que trataba de adaptar
las máquinas a las características físicas y limitaciones del
hombre.
Hacia finales de la década del 50, empieza una etapa en la
que se empieza a considerar al Hombre y a la Máquina como
un sistema, y de ese modo se empieza a buscar la adaptación
mutua para un mejor rendimiento del trabajo en equipo.
En Estados Unidos aunque desconocen el término Ergonomía,
empiezan a utilizarla durante la última guerra mundial de la
mano de las investigaciones llevadas a cabo por la sociología
y el ejército, principalmente aire y marina.
Considerando la importancia de la máquina y se trató de
adaptarla a las características de los operadores humanos.
Vino entonces el período de la Human Geneneering, que
aún perdura, principalmente en los estudios sobre instalación
de cabinas espaciales.
Actualmente la Ergonomía, bajo el nombre de Human Factors
Engeneering y de Engeneering Psichology, posee una base
sólida, siendo en ellas el predominio de psicólogos una de
sus características.

El Diseño
Si un objeto es diseñado para ser utilizado por el ser humano,
se presume entonces que será utilizado para el desempeño
de alguna función, tarea o actividad. Dicha tarea se define
como trabajo en el ámbito de la ciencia de la Ergonomía.
En el diseño del trabajo y de las situaciones de vida diaria,
el enfoque de la ergonomía es el hombre. Situaciones
peligrosas, poco saludables, incómodas e ineficientes para
el trabajo y para la vida diaria se evitan considerando las
capacidades físicas y psicológicas de los humanos.
El trabajo involucra el uso de herramientas. La Ergonomía
se preocupa del las características del diseño de estas
herramientas y por ende de las características de diseño de
todo artefacto o ambiente para el uso humano en general.
La tendencia de la Ergonomía hacia el diseño, como
disciplina y herramienta fundamental asociada al mismo,
puede resumirse en el Principio del «Diseño Centrado en el
Usuario». Esto posiciona a la Ergonomía desde su origen

como una herramienta que nos hace como diseñadores y
formadores no olvidar  la prioridad funcional de lo que hemos
de crear y que ha de ser usado por el hombre.
«El objeto que hemos trabajado, va a ser montado, sentado,
mirado, hablado, activado, operado, o en cualquier otra
forma, usado por la gente. Cuando el punto de contacto entre
el producto y la gente se convierte en un punto de fricción,
el diseñador industrial ha fallado. Por la otra parte, si la
gente se siente segura, mas eficiente, mas confortable o
simplemente mas feliz por el contacto con el producto, el
diseñador ha tenido éxito.» Henry Dreyfuss .

La revisión del arte latinoamericano.
Una visión de la otredad.
Silvia Gago

Corren nuevos aires en el campo del pensamiento latinoa-
mericano. El arte como expresión y construcción humana se
renueva en una nueva forma de mirar la realidad y reconstruir
la historia.
Recientemente un grupo de intelectuales que conforman el
Proyecto «Pensamiento Renovado de Integración», convo-
cados por el Convenio Andrés Bello, debatieron en torno de
un tema central que fue definir el modelo de modernidad
que da cuenta de la Diversidad, como también de las posibi-
lidades comunes que permitan a América Latina insertarse
en el mundo globalizado. Su presencia es innegable a través
de sus lenguas y sus manifestaciones culturales. Fue
planteada así la problemática del Espacio Cultural Latinoa-
mericano y con ello una nueva construcción del mundo  a
partir de lo geo-cultural, antes que lo geo-económico y lo
geopolítico.
Se abren nuevas posibilidades de diálogo y comprensión de
la historia a partir de la Diversidad ya que los espacios
culturales y las identidades existen en tanto tradición histórica
que se remonta hacia antes de la conquista siendo lo que nos
permite hablar, luego,  normativamente hacia el futuro.
Se puede citar a Adolfo Colombres1 para reafirmar  estos
conceptos, «La comunidad en tanto ente colectivo, abstracto,
solo puede pensar por medio de los grupos o individuos
concretos que se identifican con su historia y sus valores. Y
si esto es así para un grupo no muy grande de personas, con
mayor razón lo será  para la civilización, la que en definitiva
no es más que un estado de conciencia que reflexiona sobre
sí y se identifica como específica frente a otros estados de
conciencia. Una civilización es en todo caso un común
denominador; una convergencia de pensamiento, no la unidad
de los mismos. Dentro de una civilización, por cierto, caben
tanto la diversidad cultural como la contradicción de
intereses, pero hallaremos elementos identitarios comunes,
historias y valores compartidos que permitan reconocer a
otros pueblos como hermanos y operar en conjunto con ellos
frente a otras civilizaciones. Se trata, como todo lo que el
hombre hace, de una construcción de sentido, la que solo
puede arrancar de una voluntad explícita.»
Esta visión desde la Diversidad da la posibilidad de pensar
en un proyecto Latinoamericano, es claro en el pensamiento
de Colombres2, que «quien carece de un proyecto propio –y
esto vale tanto para los individuos como para los pueblos-
está condenado a formar parte de un proyecto ajeno, pues el
poder, al igual que la naturaleza no admite el vacío. La inercia
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psíquica es una pulsión de muerte mientras que quien
proyecta se proyecta, define su deseo, reelabora sus símbolos.
El futuro es un horizonte de posibilidades, de sueños y
esperanzas, no de fatalidades, por lo que la voluntad de ser
juega un rol decisivo».
Esta construcción de un proyecto propio no significa la
negación de la herencia de Europa, pero sí reconocer sus
contradicciones, como defensores de los derechos del Hombre
y hacedores de una gran cultura, a la vez que colonizadores
y destructores de otras.
Hacia el año 1920, Oswald de Andrade plantea en su
Manifiesto Antropofágico la necesidad de «devorar» los
valores europeos, pero resignificándolos en una realidad
propia.
Ya en los modernistas latinoamericanos vemos que se
entrelazan los lenguajes de vanguardia europeos con los
existentes en la América pre-hispana, dando cuenta de los
largos mestizajes culturales que sintetizan y construyen
imágenes de la Diversidad como germen y conciencia de
estos claros planteos actuales.
Es que el arte puede no representar estas raíces de profunda
identidad?
Pensemos en Antonio Berni, Emiliano Di Calvacanti,
Cándido Portinari, Lasar Segall, Wifredo Lam, Torres García,
Figari, los muralistas mexicanos y tantos otros que desde
sus imágenes ponen a los ojos del mundo la síntesis de una
identidad.
Si hubo una idea de homogeneización basada en el Crisol de
Razas y por lo tanto, una dilusión de lo diferente, lo que se
ve en estos artistas es otra cosa, es un punto de convergencia
de muchas raíces y conflictivas diferentes, una suma de signos
y arquetipos que movilizan desde lo particular a lo universal,
la memoria colectiva de la humanidad.
Hoy entendemos que la modernidad es el tema central de
una teoría americana del arte cuyo origen tiene sus bases en
occidente y es gracias a estos artistas que se plantea por
primera vez la necesidad de construir la identidad latinoa-
mericana desde una concepción que es acorde al pensamiento
actual.
Desde ese tiempo y luego de transcurrida, en los años ’80,
la Transvanguardia, vemos como la apropiación de la historia
y su resignificación contribuyeron explicitando con sus
postulados un permiso que siempre estuvo: conocer las raíces
y tomarlas para poder innovar con un total sentido de la
autenticidad como única condición.
Sin embargo esta propuesta dio paso también a la folklo-
rización, la copia de lo propio sin una recreación, generando
estereotipos que fueron un elemento más para la industria y
el desprestigio de la cultura de referencia.
Algunos artistas abogaron por la modernidad, cuyo referente
era Europa, o por la identidad haciendo hincapié en imágenes
indígenas y populares. Lo figurativo se asoció a las formas
indigenistas, lo abstracto a lo moderno sin tener en cuenta,
por ejemplo, que el arte de los pueblos Precolombinos ya
presentaban esas características.
El planteo de la identidad en el arte sobrepasa un mero estilo,
es algo más que tiene que ver con un compromiso ético de
construir un arte desde una postura crítica que deje traslucir
los valores que la sustentan.
En la reciente Bienal de Arte de San Pablo el tema convo-
cante para este encuentro fue «Territorio Libre». Nos habla
de lo cosmopolita y lo pluricultural, ámbito donde se mezclan
elementos europeos, africanos, indígenas y asiáticos en

combinaciones fecundas para dar cuenta de las problemáticas
del mundo de hoy. La muestra abre un espacio de interro-
gación profunda del hombre con respecto a su identidad e
historia y nuevamente nos ubica en el núcleo de la reflexión
planteada.
El arte desde esta visión es un recurso que permite el diálogo
con las principales tendencias internacionales a la vez que
lleva a una revisión de la historia y construcción de la
identidad. Es algo más  que  un conocimiento estético, es la
posibilidad de abrir la reflexión para una verdadera
integración al mundo actual.
Dentro del ámbito educativo, reflexionar desde el arte, y
sobre todo desde el arte Latinoamericano permite comenzar
a pensar en una identidad individual y general. Ser parte de
la historia y de la inserción que la comunidad tenga en el
mundo; es decir actuar activamente en un proyecto
comprometido que nos ubique en un verdadero marco de
dignidad.

Referencias
1 Colombres, Adolfo (2004). América como civilización emergente. 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana, p 9.
2 Op. Cit,p. 247.

La intervención del Diseño en la
representación de la información
cultural: Análisis de la gráfica de los
suplementos culturales de los diarios.
Noemi Galanternik

Este proyecto es desarrollado en el marco del Programa de
Instigaciones de Posgrado del  Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El Diseño refleja la cultura, en su representación en piezas
gráficas y a la vez interviene en la construcción de la misma.
Mientras la mayoría de la gente lee el diario, no percibe la
manera en la cual la presentación de la información, a través
de las fotografías, ilustraciones y puesta en página, los va
«formando». El Diseño tiene la posibilidad de influir en el
contenido de la pieza.
Los medios cuentan con la posibilidad de detectar una
tendencia existente pero también pueden generar una nueva.
Lo que en algún momento fue actualidad cultural, posterior-
mente se convierte en historia de la cultura.
El diseño, a través de la historia, fue utilizado política y
económicamente para el desarrollo de algunas naciones e
ideologías. Según el período histórico, es mayor o menor el
rol que cumple, ya sea a favor o en contra del poder. En
ciertos momentos, quizás de forma poco evidente, cumple
igualmente un papel legitimador de modelos y poderes
económicos. El «estilo» es una consecuencia de factores
económicos, sociales, políticos o filosóficos.

El proyecto
El objetivo del trabajo es determinar cómo está representada
gráficamente en el diario la información cultural. De qué
forma el diario representa a la «cultura» a través de sus
suplementos. A qué valores responde, cuáles son los temas
que incluye y de qué forma son tratados gráficamente.
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Como objeto de estudio seleccionamos los tres principales
diarios de Capital Federal: Clarín, La Nación y Página12,
tomando de ellos los suplementos donde se vuelca la
información cultural.
Clarín: Revista de cultura «ñ» y el Suplemento Joven «Sí».
La Nación: el Suplemento Cultura, el Suplemento Enfoques
y Vía Libre.
Página12: Radar, Radar Libros y el Suplemento «No».
Estos ocho suplementos fueron relevados durante dos meses.
Calculando que los suplementos son semanales, el corpus
cuenta con un total de 64 ediciones en este período.
Se establecerá cuál es la «jerarquía» propuesta por el diario
para sus suplementos.
Clarín presenta un Suplemento de Cultura Joven como el sí
y una Revista de Cultura como Ñ. Mientras que La Nación
cuenta con Enfoques del País y del Mundo, Cultura que trata
libros, autores y tendencias, y por último Vía Libre. Página
12, publica los suplementos Radar, Radar Libros y el no.
A partir del análisis comparativo de los suplementos, se verá
cómo es tratado gráficamente determinado tema y en cuál
de los suplementos del mismo diario es incluido.
Dentro de los suplementos culturales de los diarios se pueden
encontrar noticias de hechos culturales en forma de
información, reportajes, entrevistas, crónicas, comentarios,
críticas, guías de actividades, también pueden contener
trabajos de creación literaria, como cuentos o ensayos. Estas
secciones se van ampliando con la incorporación de los
suplementos de cultura «joven» y en relación a sus versiones
on line.
La diferenciación del público joven nace en la década del
‘60, en la cual asume características que lo diferencian del
público «adulto» e incluso se oponen a él. Esto se ve
aumentado en los años ‘80 en la cual los grupos son cada
vez más exclusivos y diferenciados.
Según Leonor Arfuch la cultura de la imagen, plantea el
«ser joven», no ya como recepción pasiva de modas,
tendencias y tiranías mediáticas sino como una interacción
compleja entre la complacencia y la crítica. El uso de la
imagen como una práctica cultural capaz de producir
representaciones colectivas.

Definición del alcance del diseño en la construcción del
concepto de cultura
El significado de la palabra «cultura», de la forma en que es
utilizada cotidianamente, se refiere a los aspectos más
elevados de la mente, como el arte, la literatura o la música,
se refiere a las «bellas artes» y las «bellas letras». Este
argumento divide a la sociedad entre los «entendidos» o
«cultos» y aquellos que no.
A su vez, una definición más amplia de cultura, la cual es
utilizada por la antropología y la sociología, incluye estos
aspectos pero agrega otros. Se refiere a los modos de vida de
los miembros de una sociedad, que considera también las
costumbres, la indumentaria, la conformación de la familia
y la pareja, el trabajo, las ceremonias y pasatiempos.
Las expresiones de la cultura, como el cine, la literatura y el
arte, modelan los valores y las costumbres. En ese sentido,
podrían incluirse otras áreas como la televisión y el diseño
en sí mismo.
En base a estas definiciones de cultura, se determinará qué
se entiende en la actualidad por información cultural en los
diarios y qué aspectos incluye.
La cultura genera un marco en el cual nos acostumbramos a

pensar, a dar sentido, a comprender y predecir. Leonor Arfuch
(1997) define a la identidad como una «posicionalidad», lo
cual va definiendo la relación entre el individuo y la sociedad.
La teoría del habitus de Bourdieu (1991) plantea que aún
las manifestaciones individuales aparentemente más libres
están adaptadas a las prácticas de la clase social a la cual
ese individuo pertenece. Esta postura demuestra la poca
posibilidad de elección del sujeto, ya que el habitus de cada
uno ha sido estructurado desde la sociedad y no por la
persona. El habitus es el lugar en el cual las estructuras
sociales se interiorizan en el sujeto, y también es ése el lugar
en el que se confirman y se reproducen.
Las prácticas de los individuos responden a un orden social
no por la influencia específica de la política o la publicidad
sino porque están insertas en un sistema de hábitos.
Sin embargo, en las prácticas se actualizan las disposiciones
del habitus en un contexto determinado, en una situación
con posibilidades específicas. Esto permitiría la aparición
de prácticas transformadoras.
La definición de cultura que propone Canclini (1989)  incluye
la posibilidad de transformación del sistema social. Según
el autor, es necesario en latinoamérica reformular los concep-
tos de Bourdieu (1991), incluyendo los productos culturales
nacidos de los sectores populares y la resemantización que
generan en base a los provenientes de la cultura dominante.
El consumo sería un lugar clave para la conformación de
identidades sociales, definiendo o reconfirmando significados
y valores comunes, creando y manteniendo una identidad
colectiva. «Consumir es intercambiar significados culturales
y sociales». Muchas veces, los mismos bienes son consumidos
y apropiados por distintas clases sociales. La diferencia se
constituye en el modo de usarlos.
La mirada desde el deductivismo presenta a los receptores o
consumidores como agentes pasivos, con prácticas incon-
scientes e impuestas, incapaces de diferenciar los mensajes.
En esta postura no se reconoce ninguna autonomía de las
culturas populares.
El concepto de cultura que maneja una publicación determina
la amplitud o restricción de sus intereses y las posibilidades
de elección temática.
Si el periódico al que pertenece un suplemento cultural
decide políticamente que se destinará a un público amplio,
probablemente las temáticas abordadas serán más hetero-
géneas, con menor grado de profundización y su presentación
gráfica adoptará un lenguaje más «didáctico». Un ejemplo
podría ser el recurso utilizado por la revista de cultura «Ñ»
del diario Clarín para ofrecer en forma resumida los datos
que «el lector debe conocer» de determinado personaje, a
través de un apartado.
El editor responsable de «Ñ», Juan Bedoian, en el editorial
del número aniversario de la revista, plantea la problemática
de la transmisión de la cultura sin reducirla a un entrete-
nimiento pero a la vez no situarse en una posición hermética.
Este suplemento se propone mantener una «mirada amplia y
variada».
El diseño no es una práctica neutra, está inserto en una cultura
determinada. Es una práctica cultural capaz de producir
representaciones colectivas.
La conexión entre la realidad material, de la cual el producto
del Diseño Gráfico forma parte, y la cultura no está resuelta
en la práctica profesional excepto en forma superficial, a
través de la aplicación de tendencias visuales y morfológicas
indiscriminadamente en cualquier tipo de proyectos. La
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profesión del diseñador gráfico ocupa una posición respon-
sable, que no está asumida ni siquiera desde la misma
disciplina.
El diseñador de comunicación visual es responsable de la
cultura visual de una sociedad, en la cual los «negocios» son
sólo una faceta y no la totalidad. El diseño interactúa con el
contexto, forma parte de una realidad social.
Si otorgamos al diseño un lugar que sólo se vincula con la
estética o con la funcionalidad, desvalorizamos nuestro rol
en la sociedad como comunicadores y limitamos nuestra
actividad.
En el caso de los diarios, una decisión con respecto a cómo
se presenta la información, no es simplemente una elección
«estética» o funcional.

Metodologías en la enseñanza de la
Arquitectura y el Diseño.
Carmen Galbusera Testa

La presentación de un trabajo de reflexión como parte de la
aprobación de uno de los seminarios de la Carrera de formación
docente de la UBA me dio la oportunidad de analizar y
relacionar cómo habían sido las experiencias como alumna
frente a la resolución de un problema de Diseño, separadas
éstas de mi labor docente por más de 20 años.
En mi período estudiantil (UB 1973-1979) la enseñanza de
las materias destinadas a crear Arquitectura estaba basada
fundamentalmente en el método funcionalista de Diseño, los
temas a resolver eran claramente enunciados y presentados
según su función predominante, lo que a su vez determinaba
una tipología, a saber: vivienda individual, vivienda colec-
tiva, conjuntos habitacionales, educación (escuelas, universi-
dades), salud (hospitales, sanatorios), infraestructura de
servicios de ciudades (terminales de transporte público,
aeropuertos), esparcimiento (plazas, espacios verdes), cultura
(teatros, bibliotecas públicas), etc. (en esa época el llamado a
concurso nacional de anteproyectos para la erradicación de
villas de emergencia y otros temas era una política de estado).
La función o uso principal del/los edificio/s era lo que debía
caracterizar la forma resultante del mismo y esto debía ser
claramente expresado en sus componentes formales y
volumétricos principales y secundarios.
Este método de Diseño estaba basado en el que imperó desde
los finales de la existencia de la Escuela Bauhaus (Alemania
1919-1933) hasta mediados de la década del ’60 aproxima-
damente, es decir, la definición precisa del programa de
necesidades a partir de un listado de locales que tenían un
uso a cumplir y una cantidad de m2 a ocupar, el estudio de
espacios mínimos, antropometría, ergonometría, (libro de
referencia el «Neufert»). Dicho programa podía ser más o
menos complejo y se subdividía en sectores, obteniéndose de
ello una zonificación por funciones. También se realizaba un
estudio de los hábitos y costumbres de los hipotéticos usuarios
y sobre la base de estas pautas se dibujaban posibles esquemas
en los cuales la orientación, el asoleamiento, las visuales de
los distintos sectores eran factores de peso a considerar. Los
esquemas se dibujaban con círculos de distintos tamaños que
simbolizaban los locales, sus funciones y sus tamaños relativos
y con flechas de ida o de ida y vuelta, que conectaban los
círculos y simbolizaban la relación y el valor de la misma
entre los distintos módulos funcionales. La disposición del

conjunto de esas partes sufría de una censura tácita respecto
de la simetría, que era «mala palabra» en esa época.
A mi entender uno de los mayores problemas del pasaje de la
etapa de «zonificación» a la de «partido» y luego a la de
«croquis preliminares» era que era difícil «despegarse» del
primer esquema y los alumnos muchas veces lo trasladaban
para definir la planta del edificio y, con mayor dificultad, los
volúmenes en cortes y vistas, resultando entonces el volumen
único fragmentado típico de esos tiempos, consecuencia de la
composición por suma de elementos. «La forma sigue a la
función» (Le Corbusier) era uno de nuestros preceptos-madre...
y ahora a la distancia creo que sólo unos pocos genios lo podían
materializar sin caer en estereotipos o simplismos.
Las etapas del proceso de Diseño, que debía transitar el
alumno, consistía en que éste debía partir del esquema de
zonificación, una vez aprobado éste se debía presentar la idea
de «partido» donde se presentaban la idea rectora y las
intenciones en cuanto a la relación forma-función, una vez
aprobado El partido se seguía con El ante-proyecto, y allí se
ajustaban las etapas anteriores y se definían aspectos
tecnológicos y constructivos.
Estas etapas del proceso de diseño no se enseñaban con una
didáctica clara, El alumno transitaba por dicho proceso a partir
del método de «prueba y error» hasta que El docente aprobaba
(o no) alguna o todas las etapas del mismo. Cabe deducir que
el proceso interno de creación era impredecible, misterioso,
muchas veces inconsciente y por lo tanto la mayor de las veces
traumático, pues no se enseñaba claramente «cómo» llegar a
la resolución de cada etapa, pero se  buscaba la aprobación de
la misma a partir del «visto bueno» del docente,  aunque
algunas veces no se supiera por qué  había aprobado ese
«partido» y no los anteriores presentados y descartados, aunque
otras veces El alumno tuviera que seguir adelante con una
idea aprobada por El docente pero que al mismo alumno no le
satisfacía tanto como alguna anterior y que le implicaba seguir
con menor entusiasmo el proceso de Diseño. Hago la salvedad
que esta interpretación de la realidad la considero aplicable a
la gran mayoría de los estudiantes de arquitectura y diseño, y
no a los pocos «elegidos» que captan las problemáticas
inherentes a los mismos de manera innata y privilegiada.
A mi entender el proceso de diseño y de creación instaurado
en la relación enseñanza-aprendizaje en esos tiempos se
podría asociar al de «Caja Negra», es decir, las ideas
aparecían desde un lugar insondable y oscuro, surgían en
cualquier momento y lugar (esto pasó y pasa en cualquier
espacio-tiempo), y el alumno no se cuestionaba o indagaba
acerca de esos mecanismos o resortes internos de su capa-
cidad creativa, no se investigaba la relación clara o consciente
con experiencias o vivencias personales, aunque sí se las
podía relacionar con otras creaciones de arquitectos y dise-
ñadores que el alumno conocía, había estudiado, investigado,
observado, a instancias propias y/o de sus docentes. Y creo
que la utilización de ese método («prueba y error», «caja
negra», autogestión) fue uno de los problemas, entre otros,
que influyeron en la generación de una vanalización de la
arquitectura y el diseño que surgieron como consecuencia
del Movimiento Moderno, visto este problema desde El punto
de vista de la metodología de la didáctica.
Otra modalidad que se implementaba era la realización de
«esquicios» por los alumnos, los que diferían del modelo de
«esquisse» creado en la Ecole de Beaux Arts (Francia,
S.XVIII) donde los alumnos permanecían doce horas
encerrados en un «enloge» produciendo la base de un
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anteproyecto que sería la base inmodificable de un proyecto
definitivo; los realizados acá eran especies de entrenamientos
proyectuales que duraban dos o tres horas en el contexto del
aula y que se entregaban como ejercicio aislado para su
posterior evaluación.
Algo que existía (y se mantiene en la actualidad) es que las
aulas donde se asistía a clases de arquitectura y diseño eran
los denominados «talleres», los que a su vez diferían de los
creados originalmente en la Escuela Bauhaus, pues éstos
eran especies de «laboratorios» donde se realizaban y
perfeccionaban modelos típicos de la época para su posterior
producción en serie, mientras que en nuestros talleres de la
facultad sólo se trabajaba en la creación de un proyecto
durante un «esquicio»; lo usual era pensar, crear, trabajar,
elaborar, dibujar, modificar, un partido, anteproyecto o
cualquier instancia de un diseño en un ámbito fuera de la
facultad, en su totalidad o al menos en su mayor parte, ya
que en el taller se «corregía» (etimológicamente co-regir)
con el docente, dicha corrección era individual, se hacían
«colas» para que el docente opinara sobre El trabajo de cada
alumno, y los demás alumnos se reunían a veces en pequeños
grupos alrededor de ese alumno y su docente, escuchaban,
veían, miraban la corrección, y  sucedía que algunos alumnos
nunca asistían a las correcciones de otros alumnos, y la
mayoría se enteraba al final del proceso proyectual de las
notas o calificaciones del resto de los compañeros, excep-
tuando en general a las de sus compañeros más allegados, o
amigos, y sin haber presenciado los avatares de los procesos
o las opiniones del docente y/o de otros alumnos acerca de
las distintas instancias de los procesos de la mayor parte de
los alumnos del taller.
Considero que actualmente la relación enseñanza-aprendizaje
está siendo revisada gracias a que las metodologías de las
ciencias de la didáctica han evolucionado y se han modifi-
cado, de hecho unos cuantos de nosotros los docentes cursamos
seminarios de formación docente y pretendemos adoptar una
actitud de apertura pedagógica, esta recapitulación de moda-
lidades y hábitos de mi época de estudiante tienen por objeto
la reflexión acerca de nuestra forma de enseñar y del rol que
jugamos tanto docentes como alumnos en la experiencia
enseñanza-aprendizaje, y la revisión de nuestros métodos
didácticos, reconociendo que El método proyectual pervive, y
actualmente se enseña por suma de elementos, cuestión que
podría abrir un interesante debate entre los docentes.

Imaginarios de consumo.
La construcción liminar del Diseño.
Roxana Garbarini

Considerando la disciplina del diseño como una herramienta
idónea para la detección, innovación y comprensión de
discursos y prácticas sociales, el presente trabajo propone como
objetivo establecer conexiones entre Imaginario – Diseño –
Consumo, como cuestiones esenciales del área proyectual que
caracterizan y condicionan la producción, y que instituyen
relaciones de sentido en la sociedad contemporánea.
En esta perspectiva se analiza cómo el diseño realiza la
construcción del vínculo entre imaginario y consumo desde
la determinación de un campo liminar, en el sentido de zona
o espacio de contornos modelados por los movimientos
continuos entre las partes.

En su artículo ¿Qué es el imaginario social?, Esther Díaz
plantea que las ... «conductas regidas por diferentes imagina-
rios sociales...producen los valores, las apreciaciones, los
gustos, los ideales de las personas que conforman una cultu-
ra»... y agrega ... «el imaginario, como la palabra lo indica,
se relaciona con la imaginación, pero no es lo mismo»...
La imaginación desde el punto de vista de la Facultad psico-
lógica, recrea e inventa realidades, desde una actitud indivi-
dual, y el imaginario no es la suma de estas individuali-
dades. Su construcción se realiza desde el consenso - disenso
valorativo de las partes, solo cuando se libera de las volunta-
des individuales actúa con una dinámica propia.
Para Bronislaw Baczko, este sentido de independencia se
constituye desde la formulación de «imaginación social»,
determinando que ... «además de un factor regulador y
estabilizador, también es la facultad que permite que los
modos de sociabilidad existentes no sean considerados
definitivos y como los únicos posibles y que pueden ser
concebidos otros modelos y otras fórmulas».
Esta concepción dinámica del imaginario posibilita crear la
noción de «limen» entre los imaginarios sociales y el diseño.
De esta manera la disciplina argumenta la construcción desde
la observación y análisis de la vitalidad histórica de las
creaciones y desde el uso social de las mismas. En otras
pala-bras, las producciones de diseño elaboran las representa-
ciones de un imaginario específico, distribuyen y marcan
las posiciones sociales o estilos de vida ... «expresan o impo-
nen ciertas creencias comunes implantando principalmente
modelos formadores»...1

Por otra parte el diseño debe construir este umbral conectivo
desde la división o desdoblamiento de la imaginación
personal del diseñador (yo – sujeto) y la imaginación social.
Si el imaginario no es copia de lo real y la imaginación nos
libera del presente inmediato, el diseño explora por lo tanto
entre las conductas que existen y las que deben ser realizadas.
Esta característica de «aún-no-ser», propuesta por la filosofía
de Ernst Bloch, es la que determina la «conciencia antici-
padora del diseño», la construcción metodológica proyectual
que nos convence que podemos enfrentar problemas actuales
con líneas que anticipan nociones regulativas futuras.
Activar el campo del imaginario con producciones de diseño,
implica también construir «perfiles de sujetos consumidores»
que simulan armonía entre sus gustos.
La primera representación del sujeto-consumidor viene dada
por la economía afirmando al individuo como una víctima
del bombardeo de inducción al consumo. El diseño aporta
entonces lo necesario, lo útil, lo superfluo, lo irracional, lo
racional, lo bello, lo feo, lo inútil.
En un cierto punto la aparición del concepto de «unidad
marginal», es la que permite modelar el umbral entre diseño
y consumo ... «dada la paridad o disparidad entre rédito y
ganancia, en un cierto punto de la historia, hay un plus
dirigido, es decir gano 100 gasto 98 para vivir y sobrevivir y
me sobran 2. ¿Qué hago con esos 2? Aquí se dividen las
opiniones en economía! Una parte ahorra el capital o lo
invierte en la bolsa y otra parte lo gasta»...2
El diseño actúa sobre este límite creando el «margen de
utilidad», que trabaja por fuera de las necesidades naturales.
Claro que también existe la posibilidad de reducción de la
unidad marginal, y frente a esta realidad, la «necesidad
innatural» se transforma en la necesidad de relación con lo
social.
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La actividad proyectual construye el vínculo entre imaginario
social y consumo estableciéndose como medio de comuni-
cación y relación de signos, detecta el mecanismo de exhi-
bición del objeto, tanto en el ámbito privado como en el
público.
El diseño del objeto es un mensaje que comprende los meca-
nismos de exhibición ... «los bienes de supervivencia se
vinculan con la supervivencia natural, como en el caso del
tenedor: que puede ser ergonómico, no importa que sea de
acero, plata o hierro. La objetualidad está en el interior de la
casa, mientras la moda está en el exterior: esta es la importan-
cia de la relación social, porque se da un determinado valor
al uso y a la exposición del objeto»...3

La objetualidad es el lenguaje de signos que dice quién soy.
Cuando se pasa a entender que son instrumentos de relación,
se abandona el concepto de unidad marginal vinculado al
superfluo devenido de la economía, y se comprende el deseo
innatural como componente de la compra, como necesidad de
comunicar.
Claro que, en una sociedad que muta hacia el hiperconsumo4

(como aceleración de la individualización de los comporta-
mientos y de los consumos); es responsabilidad del diseño
comenzar a modelar los cambios liminares de las partes en
movimiento, bajo la institución del «consumo emocional
responsable»: que vincula satisfacción emocional, placer y
seguridad sin eliminar el factor estético, pero que se relaciona
íntimamente con las nociones de construcción de diseño
sostenible.
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Comunicación institucional en la
world wide web.
María Victoria Gentile y Maximiliano Bongiovanni

El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación
institucional de las empresas en Argentina presenta a internet
como una herramienta de uso extendida a tener en conside-
ración en la planificación comunicacional empresaria. La
utilización de la world wide web como recurso de comu-
nicación alternativo ha sido poco estudiado en el país e incluso
no siempre bien empleado, pero no por eso menos difundido.
La siguiente investigación - estudio exploratorio de tipo
descriptivo1- intenta describir y dejar una mirada crítica a partir
de la observación de la conducta comunicacional de algunas

empresas argentina en internet.
El objetivo general del estudio es analizar las distintas
relaciones que vinculan las empresas y sus públicos dentro
del ámbito de los sitios web corporativos. Para eso, se
analizaron las tácticas y las herramientas de comunicación
institucional que deben ser utilizadas dentro de la world wide
web para una óptima comunicación.
Para ilustrar los resultados de la investigación se observaron
los sitios de algunas empresas relevantes de la Argentina
seleccionando una muestra de empresas de los dos ranking
más importantes del año 2000 publicados por la prensa local
en nuestro país. Se relevaron treinta casos, para investigar el
funcionamiento de los sitios corporativos. Del total de casos
relevados, se encontraron solamente veintitrés em-presas que
poseían sitios corporativos (en el momento del relevamiento)
para analizar. Las siete empresas restantes no contaban con
sitios web en ese  momento.
El análisis teórico de las relaciones con los distintos públicos,
que se desarrollan a continuación, cuenta con la utilización
de bibliografía nacional y extranjera; y material gráfico de
medios de comunicación nacionales y extranjeros. Además,
se utilizó como fuente sitios de Internet, estudios anteriores
sobre el tema, revistas y libros especializados en Internet y en
comunicación institucional, conferencias y consultas a
especialistas.

Internet y la comunicación institucional
Internet es la red de computadores más grandes del mundo.
Se trata de grupos de computadoras u otros dispositivos
conectados con el propósito de intercambiar datos o informa-
ción y compartir recursos.
Según Horario Reggini, «Internet, está físicamente construida
por miles de computadoras conectadas entre sí mediante
procedimientos de transmisión de paquetes de datos, los
cuales transfieren entre una y otra computadora gracias a
reglas generales de direccionamiento (...)».2

La comunicación institucional es, definida por Pascale Weil
como, «un discurso que no está directamente destinado a
vender un producto, en oposición a la comunicación publici-
taria de los productos y marcas».3

En los últimos años, la explosión de sitios de empresas
argentinas, y la amplia cobertura dentro de los medios de
comunicación, ha aumentado aún más las expectativas de la
opinión pública con respecto a esta nueva tecnología. Casi
no se concibe que una organización no tenga un sitio web y
una dirección electrónica en su folleto institucional o en sus
tarjetas personales, aunque más no sea para demostrar que
no está fuera de la vanguardia tecnológica y que hace frente
a los nuevos cambios. Lo cierto es que muchas empresas
locales no saben bien cuál es el objetivo de tener un sitio en
la web, cómo utilizar las nuevas herramientas que ofrece
esta tecnología, cómo incorporar a internet en las estrategias
de comunicación y para qué y para quiénes utilizarla.
Este relativo valor agregado opaca aún más el concepto real
del uso comunicacional e institucional de esta nueva herra-
mienta tecnológica.
Tradicionalmente, se definió a la comunicación institucional
por la negación, por oposición a la comunicación comercial
(destinada a vender los productos de la empresa). La pensadora
francesa Pascale Weil, enumera una serie de definiciones:
- comunicación que no vende productos.
- formatos de comunicación que se alejan de lo publicitario.
- «¡campañas que ponían el acento sobre el emisor!».4
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Una de las premisas que trae el concepto de comunicación
institucional, es que ‘todo comunica’. Asegura Joan Costa
que: «El verdadero problema no está en ‘decir o no decir’
sino en qué decir, a quiénes y cómo; pero sobre todo, y
decisivamente, en las ‘relaciones entre decir y hacer, comu-
nicar y actuar’, en tanto que una forma unitaria de expresión
corporativa».5 De esta forma, la comunicación institucional
se inserta en la estrategia general de la institución.
La compañía dirige mensajes constantemente, en forma
consciente o inconsciente, voluntaria o involuntariamente a
una diversidad de públicos.
Todo lo que la empresa hace o dice tiene un efecto en el
vínculo con sus públicos. Según K. Young público es:
 «el sustantivo público significa gente, totalidad de miembros
de una comunidad, nación o sociedad. En sentido más
limitado significa masa transitoria y amorfa de individuos
que no se encuentran próximos unos a otros, sino que están
dispersos en el espacio y que mantienen o reaccionan a un
interés común o general. En el sentido adjetivo de público
se refiere a hechos o actividades humanas que concentran el
interés general de la comunidad o grupo, todo aquello que
esté abierto al uso o goce general». 6

Todos los públicos, que las empresas generan con sus
acciones, son importantes y mantienen interrelaciones
complejas.
Se tuvieron en cuenta para el estudio las relaciones de las
empresas con sus públicos: clientes, público interno, medios
masivos de comunicación, comunidad, gobierno, público
financiero y, también, la comunicación en situaciones de crisis.
Se analizan a continuación los resultados del relevamiento
de las 30 empresas seleccionadas en función de cada uno de
los públicos.

Relaciones con los clientes
Este es uno de los públicos que más tienen en cuenta las
empresas a la hora de desarrollar un web site, el cliente (sea
potencial o fiel) es el comprador y consumidor de los
productos y servicios que las empresas ofertan al mercado.
El cliente quiere o se presume que desea, a través de la Red,
que la empresa lo conozca y escuche, que le ofrezcan más
sobre los productos/servicios que satisfagan totalmente sus
necesidades. El cliente busca una experiencia positiva y
personalizada cada vez que interactúa con las empresas (por
teléfono, a través del correo electrónico, por carta, en la web).
En cuanto a herramientas, los sistemas de información e
internet permiten a las empresas aproximarse y relacionarse
(incluso en tiempo real) con el cliente para detectar sus
necesidades y ofrecer satisfacciones.
Así, las empresas ofrecen la venta on-line de sus productos
y servicios, ofertas, premios, beneficios, consejos, promo-
ciones, contenido gratuito, entretenimiento, servicio e
información útil e interesante para su público objetivo en
busca de que llegue al sitio y de que continúe regresando.
Es importante tener en cuenta que todos los navegantes que
acceden al sitio de una empresa no siempre son clientes
actuales o potenciales. Así lo explican Bonilla y Del Toro:
«Aunque todo internet es un mercado compuesto por muchos
pequeños mercados locales en todo el mundo, es fácil
encontrar tendencias generales en lo que se refiere a poder
adquisitivo, edad, sexo, raza, profesión, etcétera, –es decir,
se puede segmentar por Nivel Socio Económico. Paradó-
jicamente, la WWW es un nicho conformado por miles de
personas esparcidas en todo el mundo».7

La mayor parte de las empresas incorporadas a la muestra
(15 empresas sobre un total de 23 empresas relevadas) sí
tienen en cuenta al público cliente. Solamente una minoría
(8 empresas) no posee datos y recursos para su cliente.
Dentro del grupo de las 8 empresas que no cuentan con
información destinada a clientes se destacan una empresa
de bebidas, dos supermercados y una empresa de consumo
masivo: todas empresas con un cliente final masivo, donde
internet ofrece una herramienta económica para brindar
información y generar relaciones. La exclusión de los clientes
dentro del mapa de públicos del sitio web parece un descuido
estratégico. Por otro lado, empresas de la industria pesada,
que se encuentran en el mismo grupo, no cuentan con clientes
masivos, por lo cual tiene más sentido excluirlos de la
jerarquización de públicos seleccionados para interactuar
dentro de la internet.

Relaciones con el público interno
Este público es uno de los más importantes que deben tener
en cuenta las organizaciones en su planificación de la comu-
nicación institucional, y al igual que el público cliente, citado
con anterioridad, merecerían un estudio aparte. De todas
maneras no podemos dejarlos fuera de esta investigación.
Las empresas han desarrollado herramientas para lograr
comunicarse eficientemente con sus propios empleados. Se
habla de ‘comunicaciones internas’ como:
«sinónimo de organización: la trama conversacional a través
de la cual se materializa el mecanismo operativo, su
‘filosofía’. El núcleo de la comunicación interna es la ‘identi-
ficación’: a través del diálogo productivo los copartícipes se
reconocen en un compromiso común (dicen ‘nosotros’). La
comunicación interna es un sistema de vínculos mucho más
complejo que el conjunto de canales ‘oficiales’ convencio-
nalmente denominados ‘medios de comunicación interna’».8

La comunicación interna es de vital importancia dentro de
una estrategia integrada de comunicaciones, ya que sin el
compromiso de los integrantes de la comunidad interna, es
difícil generar una relación con los públicos que se encuen-
tran más alejados de la organización.
La comunicación interna tiene, según Justo Villafañe9, tres
objetivos fundamentales: 1.la implicación del personal; 2.
la armonía de las acciones de la empresa; 3. el cambio de
actitudes.
Lo importante para la comunicación interna es encontrar
razones para comunicar, es decir, información novedosa y
de interés para los empleados. Para lo que se hace uso de los
tres tipos de soportes de comunicación interna:
1. Soportes escritos: «es el soporte más tradicional de la
comunicación formal. Como mayores ventajas ofrece la
permanencia y la variedad de formas que puede adoptar».10

2. Soportes orales: «son inmediatos y estimulan el
intercambio directo».11 Este tipo de soporte es muy utilizado
en situaciones de crisis, y cuando se intenta motivar la
participación de los empleados.
3. Soportes audiovisuales: «combinan lo mejor de los dos
anteriores: son impactantes, agradables y altamente
recordables».12

Como bien plantean Elías y Mascaray en relación a la Red,
«la comunicación interna se convierte en un agente de cambio
que posibilita la adecuación de la empresa a las cambiantes
exigencias del entorno y de la evolución tecnológica y
social».13
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internet actúa como una herramienta de acercamiento entre
las empresas y sus públicos. El manejo de los soportes
electrónicos para la comunicación interna permiten transmitir
la información con mucha agilidad y facilitan su archivo y
su posterior recuperación.
Una de las clásicas herramientas para la comunicación
interna es el house organ14, o revista empresaria.
En la actualidad se pueden armar ediciones electrónicas del
house organ. La distribución de estas ediciones digitales
puede ser vía correo electrónico o pueden estar publicadas
en el web site de la empresa en una sección de acceso
restringido15 para los empleados.
De manera similar, otras publicaciones internas (cartas
informativas, memorandos, buzones de sugerencias, memoria
anual, síntesis informativa de prensa, etcétera) pueden ser
traducidas a un formato digital para la distribución, almace-
namiento y recuperación a través del sitio corporativo de la
compañía.
La Internet ofrece otras posibilidades para mejorar la comuni-
cación interna. Por ejemplo, posibilita la utilización de un
soporte audiovisual como una video-conferencia a un costo
y tiempo de producción muy reducidos. Además, las
herramientas de chat16 que facilitan la comunicación infor-
mativa17 y operativa18 de los empleados en organizaciones
donde las distancias físicas son muy grandes.
En los web sites analizados no se vio una clara referencia al
público interno. De las 23 empresas incorporadas a la muestra,
solamente 5 tomaron en cuenta al público interno. De estas 5
empresas, solamente una de ellas muestra un house organ
digitalizado y una petrolera habla explícitamente de su público
interno. Las tres empresas restantes, sólo poseen información
y recursos desde sus Programas de Jóvenes Profesionales
(información y herramientas para participar de los procesos
de reclutamiento). De aquí podría inferirse que eso puede
deberse a que porque la mayoría de las comunicaciones
internas son gestionadas a través de una Intranet19, y no desde
un acceso restringido (y exclusivos para los empleados) en un
sitio corporativo abierto y público. Este tema específico del
uso de las Intranet excede el análisis de este estudio y debería
estudiarse en otra ponencia por separado.

Relaciones con los medios de comunicación y con los
periodistas
Este es un público de suma importancia para cualquier
empresa ya que son formadores de opinión y amplificadores
de la información empresarial. Además Internet ha modi-
ficado las rutinas profesionales del periodista y los tiempos
de difusión de las noticias se han acelerado aún más. Los
periodistas trabajan conectados a la Red y la utilizan como
fuente de información para sus noticias diarias, sean éstas
publicadas en papel o en forma digital. Por eso es de suma
importancia dedicar un área del web site a este público,
facilitando su trabajo y ofreciendo servicios.
De las 23 empresas analizadas, 14 tienen un sector con
recursos para el público prensa y 9 empresas no cuentan con
recursos para los periodistas.
De las 14 empresas que poseen link o información para la
prensa, 13 de ellas contienen archivos con gacetillas de
prensa. La mayoría (13 empresas) no posee un acceso
restringido20 para los periodistas: una empresa de bebidas
es la única empresa de la muestra que ofrece un breve
formulario de registro para que los periodistas acrediten su
identidad. Una vez finalizado el ingreso de los datos, el

periodista recibe dentro de las 48 horas un correo electrónico
con los datos para su ingreso: nombre clave y contraseña.
Con esta acción la empresa resguarda la información
novedosa y logra más credibilidad para con los periodistas.
Dentro de los servicios analizados se tuvo en cuenta sí
poseían archivos de prensa, buscadores de comunicados de
prensa, información de actualidad, información de contactos
y accesos restringidos para periodistas.
A pesar que gran parte de las empresas aprovecharon esta
herramienta tecnológica como instrumento de contacto con
los periodistas y los medios de comunicación es relevante
señalar que en muchos casos se encontraban los comunicados
de prensa desordenados, sin un buscador, con información
desactualizada y sin datos de contacto. Es muy frustraste
para un periodista encontrarse con información desac-
tualizada en el web site de una empresa o no conseguir datos
de contacto para el área de prensa de la empresa.

Relaciones con la comunidad
La responsabilidad social de las empresas, entendiéndose
por éste al «compromiso que tienen las empresas de contri-
buir con el desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la
calidad de vida de la sociedad en general»21, produce un
impacto sobre la sociedad. La responsabilidad social
empresarial tiene una triple motivación: «la mejora de la
sociedad, la mejora de la comunidad donde se asienta y la
obtención de beneficios para la propia empresa».22

De las empresas analizadas en este trabajo se desprende que
12 no poseen información sobre las acciones con la
comunidad y las restantes (11 empresas) sí poseen. Aparecen
datos sobre patrocinios y mecenazgos, donaciones y acciones
caritativas, acciones (programas, becas) y se tocan temáticas
como la salud, el medio ambiente, la seguridad o educación.
Por ejemplo, una empresa petrolera posee una sección
específica dentro de su sitio corporativo donde se brinda
información sobre especies animales en extensión y sobre
planes corporativos para el cuidado del medio ambiente. Por
su parte, una compañía productora de alimentos publica
información sobre educación sanitaria rural.
Dentro de las empresas que no poseen secciones destinadas
a almacenar información sobre acciones con la comunidad,
se destacan: empresas de servicios financieros, automotrices
y supermercados. Llama la atención que estas empresas
internacionales no posean ninguna información que muestre
su interés para la comunidad local.

Relaciones gubernamentales
Las instituciones y empresas tienen necesidad de establecer
relaciones con las autoridades municipales, provinciales,
nacionales, regionales y hasta internacionales, pues deben
estar informados de las legislaciones vigentes y las acciones
de los organismos gubernamentales que inciden en el modo
en que operan las empresas. Por esa razón las empresas
precisan divulgar información sobre sus posiciones con
respecto a determinadas decisiones del gobierno, sobre todo
si las atañe directamente.
Este tipo de contactos es conocido como lobbying o cabildeo
y se lleva a cabo por personas especializadas, «lobbista (...)
es aquella persona que representa a un grupo de interés y
procura influir en las votaciones legislativas o en las
decisiones de los administradores gubernamentales».23

De la muestra analizada, 20 empresas (sobre un total de 23
empresas relevadas) no poseen ningún recurso, ni informa-
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ción para el público gobierno. Sólo 3 empresas tienen un
espacio destinado a este público.
No es casual que 2 de las 3 empresas con información para
el gobierno sean empresas de telecomunicaciones (empresas
privatizadas). Ambas empresas tienen la obligación de
difundir información sobre acciones de lobbying. Por
ejemplo, en el sitio web de una empresa de telecomunica-
ciones se presentan informaciones sobre las relaciones que
mantiene la empresa con los distintos gobiernos. A pesar de
contar con secciones destinadas a los públicos oficiales, en
ninguno de los 3 casos se publican información de contactos.

Relaciones con el público financiero y accionistas
El público de los accionistas, inversores (reales y poten-
ciales), analistas financieros, agentes intermediarios y prensa
especializada requieren información muy precisa acerca de
la empresa. Esta relación no sólo la mantienen aquellas
empresas que cotizan en Bolsa, sino también otras institu-
ciones que desean tomar posiciones ante el público
financieros actuales o futuros. Éstos son públicos que utilizan
mucho la Red y están conectados diariamente en su labor
cotidiana.
De las empresas analizadas, 12 empresas (de las 23 rele-
vadas)  tienen un sector en el sitio corporativo destinado al
público financiero. Y, las restantes, 11 empresas, no poseen
ningún espacio para este público. Es de destacar que a mayor
cantidad de información sobre temáticas financieras, mayores
son los niveles de transparencia y de credibilidad de la
compañía. Estos hechos redundan en el aumento de confianza
y reputación de la empresa.
De las 12 empresas que cuentan con secciones financieras,
se destaca la publicación electrónica del Anual Report (10
empresas poseen una versión digital del reporte anual).
Otro uso importante que se hace con respecto a este público
es la especificación de contactos de la empresa (nombres,
cargos y correo electrónico) para hacer consultas o solicitar
información. De las 12 empresas con secciones especificas,
8 publican información de contactos, mientras que 4 prefieren
mantener un anonimato.
Se destaca el caso de una petrolera ya que la sección de
finanzas es muy completa: posee el Annual Report con
actualizaciones; guías de lectura e información de contactos.
No es casual este hecho, ya que la empresa cotiza en Bolsa y
realizó acciones de venta pública de títulos a nivel masivo.

Comunicaciones en situaciones de crisis
Las empresas en la Argentina no están acostumbradas a
brindar información sobre los casos de crisis que sufrieron.
Internet, como nueva herramienta de comunicación, no es
muy utilizada para difundir este tipo de información.
Solamente 3 empresas (de las 23 incorporadas al análisis)
cuentan con información relacionada a casos de crisis
(pasadas). Dentro de las 3 empresas que sí cuentan con
información sobre casos de crisis, se encuentran dos petro-
leras y una automotriz. Estas empresas cuentan en su historia
con casos de crisis.
En el caso de las petroleras, por la industria en la que se
manejan y por los productos que manejan, la sociedad está
altamente sensibilizada por la contaminación ambiental que
podrían producir en caso, por ejemplo, de un accidente
marítimo en los buques que trasladan el crudo. Por eso, tienen
en cuenta este tipo de información dentro de los sitios
corporativos.

Algunas conclusiones
Como respuesta al objetivo general del trabajo (qué podrían
hacer las empresas con sus sitios web) y después de analizar
las tácticas, herramientas y públicos de las empresas en
relación a la comunicación institucional, se puede decir que
la tecnología de Internet debería ser un apoyo a las tácticas
tradicionales de comunicación de las empresas y no funcionar
como canal en sí mismo y con una estrategia propia.
Es imprescindible, que los planes estratégicos de comuni-
cación de las empresas consideren a los sitios de las institu-
ciones como un vehículo integrado a la estrategia general de
comunicación. Internet, es otro canal de comunicación que
las empresas pueden utilizar para vincularse con sus públicos,
pero no está en la Argentina lo suficientemente aprovechado,
según lo que se observó en las compañías relevadas.
 Las empresas muestran una aparente falta de conocimiento
al encarar la web como canal de comunicación. Muchas
organizaciones no utilizan la ventaja de poder crear relaciones
con sus públicos a través de un sistema económico y rápido
como es el correo electrónico: algunas compañías ni siquiera
cumplen con las promesas básicas (responder mensajes a la
brevedad, evacuar dudas, etcétera), ni responden a los e-mails
de consulta publicados en los sitios web.
Muchas empresas se concentran en tener un web site de buena
apariencia y con las últimas tecnologías en diseño web, pero
no tienen en cuenta a qué públicos está dirigido, qué
información se publica o con qué objetivo fue concebido.
Como se aprecia en el gráfico 11, de las 23 empresas relevadas
en la muestra, se ve que 15 de ellas cuentan con recursos para
satisfacer las necesidades de los clientes; 4 de ellas consideran
en el sitio web al público interno; 14 poseen una sección
destinada a la prensa; 11 cuentan con información para la
comunidad; solamente 3 utilizan a Internet como herramienta
para relacionarse con el público gobierno; 12 cuentan con
recursos para los públicos financieros y 3 presentan
información sobre situaciones de crisis.
Internet, dentro de la estrategia debe contemplar qué públicos
pueden ser alcanzados desde los sitios corporativos. Se vio
que los públicos más considerados por las empresas ana-
lizadas son los clientes, la prensa y el público financiero.
Mientras que los menos considerados son el público interno,
el gobierno y la comunidad. Se destaca la poca importancia
que le dan las empresas relevadas a la información sobre
situaciones de crisis vividas.
Tanto la prensa, los clientes y el público financiero son
públicos específicos que están utilizando a la World Wide
Web como elemento de trabajo cotidiano:
- Clientes: es considerado como público relevante para los
sitios corporativos porque se  lo ve como una herramienta
de marketing para promocionar y difundir los productos y
servicios de la empresa.
- Público Financiero: es un público que por su trabajo está
conectado a Internet. Tan así es que la Red se ha convertido
en una herramienta de trabajo imprescindible.
- Prensa: también es un público que trabaja mucho con
Internet. La rutina periodística se ha alterado desde el
surgimiento de la World Wide Web y se convirtió en una
fuente de información. Además, es un público que intermedia
con otros públicos y con la opinión pública en general.
Por otra parte, los públicos como la comunidad, el gobierno
y el público interno, por diferentes razones no son considera-
dos como un público que pueden ser alcanzados desde los
sitios webs. Por ejemplo, para relacionarse con el público
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interno, la empresa puede utilizar la Intranet, como canal de
comunicación interno.

Se debe considerar, como marco general que, Internet no es
un medio de comunicación masivo, por varias razones:
• Según algunos estudios24, existen cerca de 2 millones de
usuarios de Internet en la Argentina (concentrados en Capital
Federal y Gran Buenos Aires).
• Existen barreras de acceso al uso de la tecnología de
Internet. No sólo es necesario poseer una computadora
personal, sino que también contar con una línea telefónica
(o conexión a la Red), un modem, y los conocimientos
necesarios (manejo de software específico) para hacer que
la computadora navegue por los diversos sitios.
• Internet tiene como desventaja, en relación a los medios
tradicionales, la temporalidad de llegada a las audiencias.
Los mensajes no llegan simultáneamente a un grupo
numeroso de personas, como si sucede con la televisión por
ejemplo.
• La inmensa audiencia (potencial) que tiene Internet, no
garantiza que la información publicada en un sitio web sea
recibida por el público al que se quiere alcanzar.
• El usuario de la web, es quien decide qué información
buscar. La oferta de mensajes es mundial, pero la decisión
de buscar corre por cuenta del usuario.

De acuerdo a lo estudiado y al relevamiento, se concluye
que los sitios webs de las empresas deben considerar a todos
los públicos. El acento debe estar puesto en los públicos
interno, el gobierno y la comunidad;  y que las comunicacio-
nes de crisis se incorporen al mapa de públicos establecido
para las relaciones desde una página web.
Las nuevas tecnologías generan rechazos y prejuicios entre
muchos de los responsables de las comunicaciones
corporativas de las instituciones. En algunos casos se dejan
en manos de especialistas en las nuevas tecnologías de la
World Wide Web la creación y administración de los web
sites. De esta forma, se pierde de vista que los técnicos no
conocen herramientas de comunicación para aplicar dentro
de los sitios y también desconocen la estrategia general de
comunicación institucional.
El desafío para los directores de comunicación de las
empresas es comprender que Internet no funciona como un
medio de comunicación, sino que es una nueva alternativa
tecnológica con características propias y en pleno desarrollo.
La comunicación institucional en la Red implica pensar y crear
nuevas formas, estrategias y tácticas para un nuevo paradigma
de comunicación para el que no se estaba habituado.
Como segundo elemento, es importante que los responsables
de las comunicaciones de las organizaciones sepan cómo
funciona la World Wide Web dentro del ámbito de las comu-
nicaciones institucionales. De esta forma, se cuentan con
los elementos necesarios como para incluir a la World Wide
Web dentro de los planes de comunicación.
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Profesionales reflexivos en un
mercado laboral.
Marina Gerosa

¿Podrían existir profesionales reflexivos en una Industria
Cultural?
Trataremos de problematizar, siguiendo las postulaciones
teóricas de Theodor Adorno en diálogo con Andreas Huyssen,
la función del la cultura en el capitalismo tardío. A partir de
ahí interrogaremos la pertinencia de pensar en la posi-bilidad
de promover la existencia de profesionales «reflexi-vos» si
nos encontramos inmersos en un universo en el que las reglas
del juego son sólo las leyes de oferta y demanda que ordena
el «mercado», dejando por fuera otro tipo de regulación y
normatividad.
Siguiendo a Adorno, el capitalismo del siglo XX ha reuni-
ficado la economía y la cultura subsumiendo lo cultural en
lo económico y reorganizando el cuerpo de significados sim-
bólicos y culturales para ajustarlos a la lógica de la mer-
cancía.
Con la ayuda de los nuevos medios tecnológicos de reproduc-
ción y diseminación (el Cine en este sentido se nos aparece
como ejemplo por excelencia, recordemos a Walter Benjamin),
el capitalismo monopólico ha conseguido absorber las formas
más antiguas de la cultura popular, homogeneizar todos y cada
uno de los discursos regionales y sofocar, asimilándola,
cualquier resistencia a la regla de la mercancía.
Toda cultura es estandarizada, organizada y administrada
con el propósito único de servir como instrumento de control
social. Este control social puede devenir total, dado que en
«el círculo de manipulación y miseria retroactiva… la unidad
del sistema se fortalece cada vez más». «Los entes culturales
típicos del estilo de la industria de la cultura ya no son
también mercancía. Son mercancías enteramente, hasta los
más profundo». O bien, en una versión marxista más precisa,
que recurre a la distinción entre valor de uso y valor de
cambio, haciendo del la industria cultural un fenómeno
opresivo y totalitario: «Cuanto más inexorablemente el
principio de valor de cambio priva a los seres humanos de
los valores de uso, tanto más eficazmente consigue disfra-
zarse como objeto último de goce!». Cuando las obras de
arte devienen mercancías y son disfrutadas como tales, la
mercancía misma en la sociedad de consumo ha devenido
imagen, representación, espectáculo. La publicidad y el
envase han reemplazado al valor de uso. La mercantilización
del arte concluye con la estatización de la mercancía. El canto
de sirena de la mercancía hace que el Ulises consumista se
zambulla feliz en el mar de las mercancías esperando, en
vano, encontrar satisfacción. Más que el museo o la
academia, el shopping center y el supermercado son ahora
los cementerios de la cultura.
Cultura y mercantilización han sido colapsadas en la teoría
de Adorno a punto tal que la fuerza de gravedad de la
industria cultural no deja ilesos ningún sentido ni signifi-
cación.
Según el filósofo Andreas Huyssen la teoría del «agujero
negro de la cultura capitalista es al mismo tiempo marxista
y no marxista. Es marxista porque aplica rigurosamente una
lectura de la teoría de Marx sobre el fetichismo de la
mercancía (el fetiche como mera fantasmagoría) en los
productos culturales. Pero no es marxista en el hecho de que

ignora la praxis, pasando por alto las luchas por el sentido,
los símbolos y las imágenes que constituyen la vida social y
cultural, aun cuando los medios masivos procuran repri-
mirlas» (Andreas Huyssen, «Después de la gran división»).
Huyssen nos dice que en la teoría de Adorno la especificidad
de los productos culturales es suprimida dejando la consumi-
dor en un estado de pasiva regresión. Si ellos (los productos
culturales) tuvieran sólo valor de cambio ya no podrían
cumplir su función en los procesos de reproducción ideo-
lógica. El autor nos dice que la industria cultural satisface y
legitima necesidades culturales que no son falsas per se;
también articula contradicciones sociales para homogenei-
zarlas. Y precisamente este proceso de articulación puede
convertirse en campo de conflicto y lucha. Este es el opti-
mismo de Huyssen.
Adorno dobla la apuesta postulando que asistimos a una
decadencia del Yo como consecuencia de la decadencia
objetiva de la autoridad paterna en la familia burguesa. Tal
decadencia ha llevado a un cambio en la personalidad tipo,
fundada en la conformidad a normas externas antes que en
la internalización de la autoridad. Esta internalización era
un requisito necesario para el rechazo posterior (maduro)
por un sujeto fuerte. La industria cultural es vista como uno
de los factores principales que evitan ese proceso y lo
sustituyen por normas externas de comportamiento, que
desembocan inevitablemente en el conformismo. Según
Huyssen, en tanto la cuestión de la constitución histórica
del sujeto sigue siendo fundamental, la teoría de la deca-
dencia del Yo pareciera implicar cierta nostalgia por el Yo
burgués fuerte y queda atrapada en patrones patriarcales de
pensamiento... Queda mucho por decir del lado de las teorías
de género y de la evolución de la estructura familiar en
expansión aún como para ya tener una conclusión. Respecto
de la Industria cultural como padre sustituto, Jessica
Benjamín dice que es un «patriarcado sin padre» y que toma
como base de su conceptualización el mismo concepto que
critica.
Esto no quiere decir que no nos encontremos a diario y en
pavoroso crecimiento con un desmantelamiento psíquico del
individuo que lo liga, digámoslo nuevamente, a un
conformismo aterrador. La realidad casi no nos habla de otra
cosa, mal que le pese a las teorías revisionistas y/o progre-
sistas que vemos más cercanas a lo que serían las postula-
ciones de Huyssen. Adorno se nos aparece en este punto
mucho más radical.

Volviendo al principio: ¿Qué posibilidades de reflexión
hay si nos encontramos presos en este panorama?
Si no se vislumbra un horizonte con realidades tangibles (el
concepto de «valores» se nos presenta con un sesgo
moralizante que puede asustar al adversario y debilitar
nuestra ideas) que excedan a una lógica del Mercado
omnipresente, creemos que casi resulta naif hablar de
«reflexión» y «profesionales reflexivos» ya que estaríamos
soslayando la regulación económico-histórica determinante
de cualquier tipo de forma y acto de pensamiento. Por
supuesto que lo antedicho implica una posición ética ante el
mundo, que puede ser compartida o no, apoyada o refutada,
pero que siempre agradecerá un debate al respecto.
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Centro de Producción en Diseño
y Comunicación.
Marcelo Ghio

La educación va camino de convertirse en una prioridad
central para la sociedad, por lo que los individuos y las
instituciones deberán involucrarse de manera activa en su
desarrollo.
El desafío al que nos enfrentamos es el de elaborar planes y
programas de educación, diseñando sus currículas, capaces
de integrar los procedimientos técnicos y profesionales
planteados por la sociedad actual para la formación de sus
recursos humanos.
La Universidad cumple un rol insustituíble en el proceso de
consolidación de un modelo que ayude al crecimiento de la
sociedad en su conjunto, creando y colaborando en programas
y actividades que estimulen el desarrollo de nuevas ideas,
ocupando un espacio estratégico en la nueva era de la
información y la economía del conocimiento.
Debe entonces desarrollar su actividad en base a compe-tencias
laborales, entendiendo a éstas como «un conjunto identificable
y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades
relacionadas entre si que permiten desempeños satisfactorios
en situaciones reales de trabajo, según estándares utilizados
en el área ocupacional» (definido así por el Consejo Federal
de Cultura y Educación / Argentina). Entendiendo de este
modo cuales son las competencias que se ponen en juego para
desempeñar satisfactoriamente una determinada actividad de
trabajo, adecuando la relación educación – trabajo – produc-
ción en el sistema de educación en diseño y comunicación.
La creación del Centro de Producción en Diseño y Comuni-
cación, dependiente de la Facultad de Diseño y Comunicación
de la Universidad de Palermo, responde a estos criterios
rectores, teniendo como principal objetivo la elaboración de
programas destinados a promover la innovación y la
creatividad para la vida real. Para lograrlo se apoya en el
potencial de recursos humanos emergentes de la institución,
construyendo redes que permitan el encuentro de la educación
formal con los distintos niveles de educación informal
presentes en el tejido social.
El Centro busca promover, gestionar, gerenciar y producir
proyectos destinados a mejorar la producción nacional y dar
soluciones a problemáticas sociales desde la perspectiva de
las distintas disciplinas que forman parte del corpus
académico de esta casa de estudios.
Para materializar las acciones, el Centro genera líneas de
trabajo enmarcadas en programas de desarrollo, que
contemplan dos áreas específicas de trabajo, una interna
orientada a la administración, organización y comunicación
de la producción de la Facultad de Diseño y Comunicación;
y otra externa focalizada a construir un fuerte vínculo con
empresas e instituciones del ámbito público y privado.
En lo que respecta a la primera área de trabajo, el Centro de
Producción ha creado el Banco de Producción en Diseño y
Comunicación destinado a recopilar, estandarizar, organizar,
difundir y archivar la producción emergente del aula.
La producción académica es una de las principales fortalezas
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo. El Centro realiza una tarea de recopilación y
administración de dicha producción de forma tal de volcarla
en materiales de comunicación (impresos y digitales) y
archivos.

El objetivo no solo es incorporar la producción final de los
distintos proyectos, sino también documentar procesos y
prácticas que pongan de manifiesto a través de imágenes la
estructura curricular de cada asignatura. Este material pasará
entonces a conformar el portfolio de cada asignatura,
valorizando y difundiendo la actividad desarrollada en el
aula por docentes y alumnos
Los concursos internos también forman parte de este
proyecto, incorporándose como una línea de acción dinámica
y funcional a los objetivos del Centro, destacando la
producción de los alumnos y alentando la búsqueda de un
mayor nivel de excelencia en la materialización de su
creatividad.
La segunda área corresponde al programa Trabajos Reales
para Clientes Reales, destinado a canalizar y satisfacer con
el trabajo de estudiantes los requerimientos de empresas e
instituciones en diseño y comunicación. De este modo, la
producción del trabajo en el aula se entrelaza con la actividad
profesional, jerarquizando los contenidos y contextualizán-
dolos en cada área específica de desarrollo.
Este programa tiene como principal objetivo aportar talento
e innovación para colaborar en el desarrollo de proyectos de
intervención sobre temáticas culturales y sociales; junto a la
producción destinada a sectores estratégicos del mercado y
la industria.
Para esto, la Universidad colabora elaborando propuestas o
respondiendo a requerimientos específicos de organismos e
instituciones sin fines de lucro, públicas o privadas,
comprometidas en programas destinados al cambio social
desde áreas científicas, ambientales, educacionales, cultu-
rales o de ayuda social; buscando explotar el potencial de
ideas y orientarlas para cambiar y mejorar la vida de las
personas y su entorno físico. Las principales temáticas a
abordar estarán vinculadas a la niñez y la ancianidad, utili-
zando al diseño como herramienta inclusora de los grupos
más débiles en el contexto social.
En cuanto al mercado y la producción, las Pymes son un
importante motor de la economía, pero aún los empren-
dedores más decididos necesitan ayuda para obtener lo mejor
de sus ideas. El diseño y la comunicación son herramientas
vitales que las empresas necesitan para ser competitivas.
Concibiendo al management como un arte y no como una
ciencia, y a la producción basada en innovación con
flexibilidad, el programa estará dirigido a elaborar, producir
o acompañar la producción nacional, actuando dentro de
acuerdos marco para cada tipo de requerimiento.
El programa contempla distintos niveles de cooperación y
reciprocidad entre la Universidad y las empresas. Inves-
tigación por objetivos, producción a medida, sponsoreo; son
algunas de las líneas de trabajo previstas por el programa.
La inserción profesional de los graduados comienza así dentro
del espacio de formación académica, adquiriendo experiencia
a partir de un proceso pedagógico que incorpora la simulación
o resolución de casos reales en su currícula, permitiendo a
los alumnos incorporarse a su futuro contexto profesional
de manera progresiva y tutelada. Este vínculo con la profe-
sión, que forma parte del ciclo final de su formación de grado,
adquiere un alto valor estratégico en el futuro posiciona-
miento dentro del campo profesional de cada uno de los
alumnos involucrados.
La innovación será así el motor de la producción del Centro,
enfocando su acción en un eje director definido por valores
y acciones clave como: investigación, conocimiento,
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experimentación, producción, calidad, profesionalidad y
compromiso social. Persiguiendo el objetivo de transferir
experiencias exitosas, así como el uso de herramientas y
procedimientos del área profesional hacia el área de
educación y formación en diseño y comunicación.
En definitiva, estar atentos a las transformaciones del contexto
social y el mercado para intentar comprender el escenario
profesional de los futuros egresados, poniendo a su disposición
recursos conceptuales y técnicos para facilitarles el ingreso
en un mercado de trabajo en permanente cambio.

La otra comunicación.
Héctor Eduardo Glos

Al referirnos a la comunicación, inmediatamente se abre y
despierta un gran abanico de acepciones, campos y
dimensiones. Una decodificación tan heterogénea, casi
inexplicable por la propia teoría de la comunicación.
Los diferentes terrenos y planos que originan las diversas
acepciones y significantes de la comunicación, algunas de
ellas en conflicto entre sí, provienen de todo estrato social y
educacional. Dicha diversidad de significaciones instaladas
en el ecosistema llega desde esos aglutamientos de signos,
códigos y simbologías de una sociedad, las cuales deno-
minamos culturas.
No es lo mismo referirnos al hecho de comunicar en latino-
américa que en países de Medio Oriente, donde prevalece el
valor de lo manifiesto, lo fáctico y concreto, con escala de
valores humanos totalmente diferente a la cultura occidental.
Los más pragmáticos, relacionan a la comunicación con las
tecnologías aplicadas al tema o con vehículos y dispositivos
de traslado. Cuando se les presenta un profesional de la
comunicación, no falta quien cree hablar con un operador de
servicios telefónicos, sin faltar quien puede creer estar frente
a  un conocedor de todas las líneas de colectivo y transportes.
Otro campo que origina la simple vibración sonora de la
palabra comunicación es al referirnos al respetable, simple
o complejo hecho de informar. Así nos referimos a periodistas
y a los medios que nos ofrecen las noticias y demás datos de
interés. Estos se comunican trasladando datos a un definido
sector de público. Este campo interpretativo de la comunica-
ción es producto de otra gran dimensión. Me refiero al
complejo mundo de la lingüística con innumerables investiga-
ciones y resultados que juntan conforman una ambigua teoría
de la comunicación. Estas teorías se basan en las primeras
acepciones de comunicación que manifestó Aristóteles,
refiriéndose a la retórica, como una búsqueda de satisfacer
y satisfacerse a través de la palabra. Una suerte de relación
estimulo-respuesta que ya en el siglo XX, Claude Shannon
con su teoría matemática de la comunicación, sostiene que
un proceso de transferencia de datos implica una comunica-
ción. Aunque despreciando al contenido de esa información,
cúmulo de datos o mensaje. Simplemente una unidad cuanti-
ficable en función de la capacidad de satisfacción del medio.
Otra gran dimensión gana espacio, post revolución industrial
y fundamentalmente luego de la segunda guerra mundial.
Me estoy refiriendo a nuestro propio campo profesional,
nuestro lugar en el mundo de la comunicación: La comuni-
cación aplicada al desarrollo de las organizaciones. Las
cuales conformadas como las técnicas del comunicar y de
acuerdo a distinciones y operatorias tomaron diferentes

nombres, como publicidad, promoción, merchandising,
relaciones publicas, prensa, propaganda, marketing directo;
Lo que el profesional del área conoce como «comunicaciones
de marketing».
Pero la intención de este trabajo, no es hacer solo un racconto
de las diversas formas de interpretar o entender la comunica-
ción. Como tampoco esbozar los conceptos básicos de las
principales corrientes e investigaciones. Si no por el contrario
como indica el título precedente a este trabajo, referirme y
presentar otra dimensión de la comunicación. Un terreno
poco transitado, pero de estrecha relación con nuestra área
de labor y conocimiento.
Se trata de presentar una comunicación intrapersonal y
cultural. Esa que no prestamos atención por considerarla
trivial o porque al estar presente en cada momento de nuestra
vida, pasa a ser inadvertida o irrelevante. Existe una comu-
nicación paralela y activa cargada de signos visibles y ocultos.
La misma transita junto a los mensajes que las personas y
las organizaciones intercambian entre sí.  Muchos mensajes
son emitidos, recepcionados e integrados sin percibirlos. Los
movimientos del cuerpo, la ropa, gestos, modales, costum-
bres, hábitos, la alimentación, los aromas, y hasta la manera
de apretar la mano tienen mensajes contundentes. Todo esto
comunica, digamos que ningún ser humano puede resistir a
la acción de comunicar, aun se encuentre solo en la más
desierta isla, su comunicación será consigo misma, esperando
una respuesta. El simple hecho de encontrarse satisfecho
con sus meditativas palabras es la respuesta. A veces el
silencio es comunicación.
Estos mensajes inconscientes acompañan a un contenido
consciente. Si nos enojamos probablemente nos empecemos
a poner colorado y hasta quizás levantar el dedo en señal de
defensa o ataque. En ocasiones lo que las palabras no dicen,
es dicho por los movimientos de las manos o los ojos.
Muchas de estas manifestaciones personales, involuntarias
acompañan al mensaje, el cual suele desvanecerse en medio
de un ajetreo y arrebato somático. Estas somatizaciones se
dan en las organizaciones como en la propia organización
como individuo. Las expresiones se manifiestan de acuerdo
a un modelo paradigmático, producto de nuestras experien-
cias, conocimientos, actitudes y fundamentalmente desde una
calificación y selección de lo que es bueno y malo, de lo sa-
grado y lo profano.
O sea que suelen ser diferentes con relación al contexto,
distintas de acuerdo a cada contexto socio-cultural.
Si atendemos a todos los signos y todo puede ser deco-
dificado, podemos decir que la cultura de una sociedad, es
considerado un sistema de códigos de comunicación. Por lo
tanto la cultura comunica.
Existen ejemplos de los más diversos de una cultura
comunicando: El padre de la familia se sienta a la cabecera de
la mesa comunicando su posición de autoridad.
Para las fiestas patrias usamos escarapelas y colocamos
banderas comunicando nuestros sentimientos patrióticos.
Para entrar a una iglesia los católicos se descubren la cabeza,
mientras que los judíos para entrar a una sinagoga deben
cubrirla. Los católicos comunican su respeto a Dios con la
cabeza descubierta y los judíos con la cabeza cubierta.
En la cultura judeo-cristiana golpearse el pecho es parte de
una plegaria, mientras que en culturas africanas golpearse el
pecho significa burlar al otro.
La ola de ejemplos se pone más atractiva con los que detallaré
a continuación, ya que los mismos se acercan a nuestra área
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de labor y conocimiento, como es el de las comunicaciones en
las organizaciones. Además de entrar en otro significativo y
relevante fenómeno, al que denominamos Mística. Jubilados
de grandes corporaciones llevan en su solapa el escudo de la
empresa que dedicaron la mayor parte de su vida, habiendo
abandonado el puesto hace mas de quince años. Así comunican
con orgullo haber pertenecido a una importante empresa. Si
observamos las estrellas de rock, estas acarrean multitudes
de fans que poco entienden las letras de las canciones de sus
ídolos. Miles de jóvenes se arriesgan al peligro ingresando a
la tribuna contraria, solo por conseguir un paño de tela, la
bandera del equipo rival. Ejecutivos de empresas dedican su
vida a su trabajo, sintiendo a la empresa como propia. Lo que
conocemos como ponerse la camiseta de la empresa.
Estos efectos sobre la gente no son explicables racionalmente.
Los equipos de fútbol, políticos, pastores, sacerdotes, corpora-
ciones, estrellas musicales y deportivas, ejercen efectos en
las masas que actúan a niveles ocultos, complejos y hasta
misteriosos. Sus manifestaciones somáticas y simbólicas crean
valores, percepciones, diferenciales que provocan la adhesión
y enrolamiento a una corriente. Los mismos son como potentes
medios de difusión, capaces de generar cambios sociales y
humanos.
Si hablamos de valores, hábitos, costumbres, estamos frente
a la construcción de una filosofía de vida, una vasta red de
códigos que los identifica. Un propio sistema cultural que
comunica y desea comunicar.
En una cultura es imposible no comunicar. Una organización-
empresa en silencio puede estar comunicando que no tiene
capacidad de hacerlo o que oculta algo y prefiere trabajar en
el anonimato. Los movimientos de esa organización, de sus
directivos, de su gente serán decodificados consiente o
inconscientemente por la sociedad. Muchas veces esas deco-
dificaciones no son reales, tornándose más inquietante aun,
cuando esas interpretaciones no coinciden con los intereses
de la empresa, lo cual provoca inmediatamente perjuicios
irrecuperables en la existencia de la organización.
Los comunicadores sociales y empresarios perseguimos la
optimización de la comunicación, ya sea en la inversión econó-
mica en medios y acciones, como también en el posiciona-
miento de marcas y productos.
Para eso manejamos recursos y variables, introducirnos al
estudio de la comunicación cultural e intrapersonal y de la
mística, esta última ya abordada por el management,
seguramente contribuirá a una mayor optimización en las
comunicaciones.

Del laberinto se sale por arriba.
Alejandro Gómez

Me parece interesante compartir una experiencia vivida este
segundo cutrimestre del 2004.
Durante el dictado de la materia Comunicación Oral y Escrita
en una comisión de alumnos de la Carrera de Publicidad.
Esta experiencia estaba precedida por otra. Durante el primer
cuatrimestre del corriente año comencé mi labor docente en
esta universidad.
Tuve a mi cargo una comisión de alumnos de la carrera de
Diseño Industrial. La materia que me tocó dictarles fue
Introducción a la Investigación.
Realmente fue una experiencia por demás enriquecedora.

Hacía tiempo que sólo dictaba cursos de posgrado, lo cual
es aboslutamente distinto en cuanto a la relación docente
alumno. Unos son profesionales y otros adolescentes.
La vocación docente primó y acepté la tarea a pesar que
Introducción a la Investigación es una de las materias
comunes. Esto es, materias que se dictan para todas las
carreras de la Facultad, las cuales suelen ser no muy bien
recibidas por parte del alumnado. A veces son tomadas casi
como un estorbo, ya que no son vistas por los estudiantes
como centrales en relación a la carrera elegida.
El inconveniente que presenta lo antedicho es una predis-
posición negativa hacia la asignatura por parte de algunos
estudiantes.
A pesar de estos supuestos inconvenientes, la cursada resultó
muy buena. Durante el transcurso del cuatrimestre la valo-
ración de la asignatura por parte del curso fue en aumento, y
el resultado final, expresado en los Proyetos Jóvenes de
Investigación, me animo a calificarlo como muy bueno. Hasta
diría que en algunos casos sorprendente al tratarse de chicos
que están tomando su primer cuatrimestre en la Facultad.
Transcurrida esta experiencia soy convocado para dictar
durante el segundo cuatrimestre otra de las materias comunes.
En este caso Comunicación Oral y Escrita, y para una comisión
integrada por alumnos de la carrera de Publicidad. La carrera
seleccionada me hacía presuponer una menor resistencia en
relación a los contenidos de la materia, pero para mi sorpresa,
transcurridas las dos primeras clases, noté cierta resistencia
en el curso hacia las materias comunes COE e Introducción
a la Investigación, lo cual se traducía en una significativa
falta de motivación para una adecuada dedicación a la
cursada.
A partir de dicha percepción decidí buscar un modo de
encarar algunos contendidos del programa que saliera de lo
pautado, sustituyéndolo por alguna interacción mucho más
motivadora para los alumnos. Me parece importante destacar
el aval obtenido por la Coordinación de la Facultad para
encarar este pequeño cambio de las estructuras pautadas en
el programa y la planificación de la materia.
Así fue que decidí utilizar temas musicales interpretados
mayormente por grupos de rock para transmitirles nociones
de comunicación oral como uso de tono, estilo, silencios, etc.
Para sorpresa de la clase, luego de escuchar como Borges
interpretaba sus propios poemas y , como distintos referentes
radiales utilizan su variedad vocal, comencé a ejemplificarles
con temas musicales de su referencia.
Partiendo desde Imagine de John Lennon, pasamos por
Babasónicos, Miranda, La Renga, Charly García, Los Auténticos
Decadentes, Soda Stéreo, Andrés Calamaro, Sumo, etc.
Acto seguido vimos como un mismo texto puede tener
distintas significaciones a partir de sendas interpretaciones.
En este caso comparamos «Knocking on heaven`s doors» por
Bob Dylan y Guns N Roses. «Las malas compañias» por
Iván Noble y Joan Manuel Serrat. «El arriero» por Atahualpa
Yupanqui, Divididos y Andrés Calamaro. «Naranjo en flor»
por Virgilio Expósito, Daniel Melingo y el mismo Calamaro.
Y también «Los sobrevivientes» por Charly García y
Mercedes Sosa.
Los resultados fueron realmente auspiciosos. Me ví grata-
mente sorprendido por el nivel de aceptación y participación
logrado en la materia a partir de este simple ejercicio que
trabajamos durante dos clases.
No sólo eso sino que fueron evidentes las mejorías en el uso
de la voz de los miembros del curso en los distintos ejercicios
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de las clases posteriores al citado ejercicio.
La conclusión es evidente. Está en nosotros los docentes
encontrarle la vuelta, pero la materia prima de los alumnos
está a nuestro alcance para trabajar sobre ella y lograr el
progreso propuesto.
La enseñanza que me dejó este ejercicio es que ante la
próxima señal de resistencia a los contenidos de alguna
materia, la única solución la podré encontrar buscando algún
ejercicio creativo que les permita ver a los alumnos la
temática como algo no lejano sino cercano y útil para su
cotidianeidad.
Del laberinto se sale por arriba.

Reflexión y acción: Dos caras del
proceso de investigación.
Marcela Gómez Kodela

«Para tener fe en el propio camino no hace falta mostrar que
el camino del otro está equivocado».

Profesionales reflexivos fue la consigna pedagógica de
trabajo para el año 2004.
Como es habitual, es necesario que todo ciclo culmine
debidamente elaborado con un cierre, siendo este el broche
final de la ardua y constante tarea realizada durante la
cursada.
¿En qué consiste ser un profesional reflexivo? Fue la pregunta
guía de para despuntar de alguna manera las pistas sobre el
camino a seguir, ya que, según desde dónde se enunciara la
respuesta, las significaciones variaban (permítase la
redundancia) de manera significativa.
Un sondeo de entrecasa realizado a los alumnos, me mostró
que el concepto o idea de lo que significaba ser un profesional,
implicaba de por sí, contradicciones y se prestó a debate en
cada lugar en donde la temática fue tratada. No menos
polémico resultó el término « reflexionar». Fue entonces que,
con mi suerte echada, procedí a  abocarme a la búsqueda
personal y a la escucha atenta de aquellos a quienes debía la
motivación de mi trabajo: futuros profesionales.
¿Cómo se puede estimular a los alumnos hacia una actitud
reflexiva?
Comencemos por indagar la definición del verbo reflexionar.
El diccionario dice: «considerar detenidamente, pensar,
contemplar, hacer una composición de lugar, deliberar,
meditar, tener cuidado, tener en cuenta, examinar.»
Todos los sinónimos apuntan a la indagación cuidadosa y a
la mirada atenta del análisis.
Pero si buscamos por el adjetivo,  nos encontramos con un
sutil giro que nos proporciona claridad sobre aquello que
queremos lograr con nuestros alumnos a través del trabajo
cotidiano en el aula.
«Reflexivo: que refleja, que obra o habla con reflexión,
(gram.) verbo cuya acción recae en la misma persona que la
produce.»
En física, la reflexión constituye un «cambio en la dirección
de una onda, originado por el choque contra un obstáculo».
Es decir, reflexión desde sus dos acepciones, la de pensar o
la de reflejar, sencillamente se adecua a lo que estamos
queriendo tomar como paradigma de los procesos de
pensamiento y aprendizaje en el ámbito universitario.
El proceso de investigación no hace más que reforzar estos

conceptos desde el ejercicio obligado de originar preguntas
y la aplicación de la metodología con la que intenta encaminar
la búsqueda de las posibles respuestas a las mismas. Por un
lado, todo proceso de investigación requiere de un trabajo
reflexivo, contemplativo y de examinación de la realidad
como de  inevitables cuestionamientos devenidos a partir de
este mismo proceso.
Por otra parte, sabemos que la mayoría de las veces, nuestras
más entusiastas ideas colisionan contra esa misma realidad,
confrontando nuestras estructuras de pensamiento, en
ocasiones en forma dolorosa. Entra aquí en juego la segunda
acepción de la reflexión, en tanto que un proceso de investi-
gación, correctamente guiado y apuntalado, resulta la
herramienta más confiable como recurso, a la hora de tener
que «chocar» con los obstáculos y cambiar la dirección a fin
de encontrar nuevas alternativas o caminos para sortearlos
con éxito.
De esta manera, a partir de la práctica sostenida sobre ese
campo en el que el alumno se proyecta como futuro profesional,
se desarrollan en forma gradual y paulatina, las competencias
necesarias para su efectivo desempeño del rol.
Entendemos por competencia a la combinación estructurada
de un conjunto de conocimientos y habilidades. Ahora bien,
muchas veces nos encontramos con alumnos que a simple vista,
parecerían estar desinteresados o poco comprometidos con la
cursada o adquirir nuevos conocimientos. Se cuestionan poco
y participan aún menos a la hora de reflexionar sobre algún
acontecimiento o tarea realizada por ellos mismos.
La experiencia logró corroborarme, que en general esto sucede
porque se hallan inhibidos en su capacidad de comprender
debido a temores o falta de autoconfianza. De repente, y sin
ningún tipo de desencadenante visible, se despliegan hacia la
mitad del cuatrimestre con una profundidad y una motivación
intensa. ¿Qué ha sucedido?
Lo más importante es proporcionarle al estudiante un
sentimiento de confianza, dejándolo que trabaje a su propio
ritmo, y que llegue a dominar los procesos más sencillos para
luego, a partir de los distintos intentos de planteamiento y
replanteamiento de los problemas, pueda enfrentarse a los
procesos más complejos y de reflexión.
Es fundamental la importancia que tiene el interés o motiva-
ción en este campo. Las diversas operaciones involucradas en
el proceso de reflexión, requieren de distintos procesos
mentales, algunos de orden intelectual y otros de tipo más
cotidianos y prácticos. La sed de comprensión va siempre más
allá de las inhibiciones y las supera, en tanto todo individuo
necesita conocer y dominar parte del mundo que lo rodea para
sentirse seguro. El ansia por entender, aplicar o reconocer  las
cosas que les interesan tiene su efecto en los alumnos aunque
a veces los docentes no atinemos a verla.
Asimismo, es necesario incentivar  al alumno a «cultivar su
imaginación», a ejercitar con «brainstormig» de ideas, por
más ridículas e imposibles que parezcan, para luego ponerlas
a prueba y confrontar sus posibilidades en la realidad.
Otro factor  de relevancia en este camino, tiene que ver con
la libertad plena para hablar, decir lo que piensan, formular
toda clase de preguntas y discutir entre ellos y con el mismo
docente. El proceso de intercambio es fundamental en este
aprendizaje.
Sin lugar a dudas, la expresión  y comunicación favorece la
puesta en marcha de los pensamientos reflexivos y la
focalización del interés sobre el mundo exterior.
Para poder apreciar el significado de las distintas formas que
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se presentan en la realidad, no basta con la  explicación de los
conceptos que nos pueden permitir abordarla, se requiere de
cierta comprensión de los distintos anudamientos sucesivos
de cada fenómeno con la experiencia, de la curiosidad intensa
que indague e interrogue los cómo, los por qué y los contextos
de todo aquello que constituye el propio campo en el que el
alumno se insertará como profesional. En síntesis, lo que estos
alumnos requieren como combustible generador del proceso
reflexivo es la actividad, ya que  son los intereses reales y las
experiencias diarias de los estudiantes las que nos ofrecen el
camino regio para el desarrollo de la reflexión.
No debemos olvidar el sentido de la función que tiene la
universidad como lugar donde los jóvenes aprenden, no sólo
sobre los contenidos del programa de estudio de estudio,
sino que también aprende a vivir, en tanto es la universidad
la que desempeña el papel de «andador» o guía que les
permita caminar y gestarse las herramientas que les servirán
para desempeñarse efectivamente en el campo de trabajo y
en la sociedad.
Según la S.Isaacs, «el placer que se experimenta al dominar
una habilidad cualquiera, vale por sí mismo desde el punto
de vista educativo», pero sirve fundamentalmente para
cultivar el proceso de comprensión y reflexión y acrecentar
la precisión de los conocimientos adquiridos en el ámbito
académico.
A medida que avanza en este proceso de investigación-
reflexión-acción sobre su realidad inmediata, los alumnos
muestran una creciente capacidad para apreciar relaciones más
complejas y con mayor claridad. Este crecimiento es
directamente proporcional a los niveles de tolerancia a la
frustración y consecutivamente, a los niveles de motivación
para realizar los trabajos prácticos que se les solicita. Pueden
volver hacia atrás en el proceso, revisar, retomar el mismo
camino corrigiendo o agregando, o también, investigar en otras
direcciones.
Reflexivo, del latín «reflexum», volver hacia atrás; retorno
mental que puede hacer el sujeto hacia los actos mismos y
un cambio opuesto en la dirección de sus propios actos. Kant
consideró la reflexión es la conciencia de la relación entre
las representaciones dadas y nuestras diversas fuentes de
información.
El campo de la reflexión es muy amplio y se halla ligado
originalmente a las diversas teorías del conocimiento.
Desde nuestro lugar como educadores, sólo podemos pensar
en aportar una perspectiva, uno de los tantos caminos posibles
para adquirir esos saberes. La metodología de la investiga-
ción y su aplicación a proyectos creados por el alumno desde
su contacto con el campo real constituyen una herramienta
de incalculable valor pedagógico en las carreras o disciplinas,
cualquiera sea su orientación.

Arte, diseño y artesanía. La metáfora
textil como signo de identidad.
Ximena González Eliçabe

El 13 de septiembre de 2004 tuvo lugar en nuestra Facultad
el encuentro de reflexión y debate Circuito Identidades
Latinas, en el que participamos diseñadores, docentes,
profesionales y estudiantes de diseño de instituciones
educativas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.
Este proyecto regional tuvo por objeto crear un espacio de

diálogo sobre las características del lenguaje de diseño con
identidad latinoamericana.
Mi ponencia, en la mesa de apertura de dicho evento fue
titulada como este artículo, y trata acerca de los siguientes
temas: identidad; orígenes de la artesanía - Occidente y
América; tipos de artesanía; pérdida de la identidad; rol del
diseñador - mediador; el textil, la indumentaria, lo social y
cultural; arte y metáfora.

Identidad
Este conjunto de rasgos caracterizan la sensibilidad ética y
estética propia de un pueblo. Reflejan al individuo inmerso
en la sociedad, afirman sus valores de pertenencia y su
«conciencia nacional». Conciencia de ser uno mismo,
diferente de los demás.
La identidad puede y debe ser una estrategia competitiva
para posicionarse en los mercados internacionales.

Origen. Occidente y América
La artesanía de nuestro país nutre sus raíces en una mezcla
cultural. Utiliza técnicas e iconografía de origen prehispá-
nico; está ligada a la tradición popular artesanal europea de
los siglos XI y XII muy difundida a través de las misiones
jesuíticas de los ríos Alto Paraná y Uruguay y los valles
andinos del Noroeste. Incorpora elementos de otras culturas
más lejanas, que influenciaron a Occidente, como la china o
la árabe.
Aquí conviven el telar europeo de 2 o 4 perchadas con el
telar indígena de cintura, o telar vertical mapuche; la rueca
para hilar con el uso  y tortero o «pushka y mulluna» (del
quechua).
El sistema de los telares jesuitas innovaba el método
americano de realización de la tela para una mayor
producción, haciéndola de mayor extensión; la urdimbre de
varios metros se enrollaba sobre si misma en un extremo,
«en contraposición con el sistema aborigen, en el que cada
prenda era especialmente preparada para ser tejida por
unidad. «dice María Delia Millán de Palavichino
Así es que hoy en día prevalecen tejidos de procedencia
aldeana europea, como el barracán o el picote, hechos con
lana de ovejas introducidas por los españoles, junto con otros
realizados con técnicas y materiales puramente autóctonos.

Tipos de artesanía
Según el Simposio Internacional de Artesanías, organizado
por la UNESCO, en Manila, Filipinas en el año 1997, las
artesanías se dividen en tres tipos:
Artesanía indígena: expresión material de la cultura de
comunidades con unidad étnica y relativamente cerradas,
realizadas para satisfacer necesidades sociales. Está integra-
da a la vida diaria de esa comunidad.
Artesanía tradicional - Arte Popular: es la producción de
objetos resultantes de la fusión de las culturas (en el caso de
nuestro país, americana y europea, mayoritariamente),
elaboradas por el pueblo en forma anónima con dominio
completo del material, con elementos predominantes propios
de la región, transmitida de generación en generación.
Constituye expresión fundamental de su cultura y es factor
de identidad de la comunidad.
Artesanía contemporánea: producción de objetos útiles y
estéticos desde el marco de los oficios.
El Diseño Industrial: es un objeto bi o tridimensional (textil
e indumentaria), un proyecto, plan o concepción original.
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Es funcional, y de producción seriada.
La artesanía y el diseño están hechos para  su uso o consumo,
para satisfacer necesidades puntuales (físicas, culturales,
sociales, espirituales). El arte, en cambio, no pretende
agradar a nadie, es expresión, es pensamiento visual, no está
hecho para consumirse, más allá de su función social.
La intervención del «mercado» modifica el alcance y la
calidad de los productos o de las obras.
En nuestro país no hay tradición de mercado, como en Bolivia
o México por ejemplo, los artesanos son generalmente
personas sencillas, de pueblo, que realizan sus obras cuando
tienen necesidad de su utilización, tal vez para trocarlas y
rara vez para comercializarlas.
«El tejido tiene capacidades maravillosas para comprender
una cultura» según Ruth Corcuera. Está hecho para alguien
con rostro, para un ser querido o respetado, para los dioses,
para los antepasados, para honrar la tradición, el amor a la
tierra.
En las culturas precolombinas, el arte no puede ser separado
de lo ritual, es religioso, anónimo y comunitario. Los
sacrificios de ropa u ofrendas de objetos textiles eran un
rasgo común en la religión de las culturas andinas.
En la América Precolombina, como en Egipto, existían cánones
precisos de representación y un conocimiento especializado
de las técnicas; a esto se suma la interpretación personal,
creativa y expresiva de cada artista. Los encargados de
vivenciar el rito y transmitir el conocimiento contenido en las
imágenes, la danza y la tradición oral, eran los chamanes.
La idea del arte, tal como la concebimos hoy en día proviene
del Renacimiento, donde se empieza a destacar la figura de
los artistas que firman sus obras, más allá de quien pagara
el encargo.
En la Edad Media los artesanos comienzan a firmar sus
trabajos, para diferenciarse de su competencia, resguardarse
de las malas imitaciones, y es allí donde surgen las primeras
marcas.
En la actualidad, el diseño o la artesanía pueden ser anónimos
o firmados, dependiendo de la elección de su autor y de su
deseo de trascendencia.

Pérdida de la identidad
La imitación de modas y costumbres ajenas, la introducción
de materiales foráneos, el afán por lo novedoso y masivo, el
desconocimiento o poca valoración de lo propio, hace
desaparecer lo auténtico.
Un triste ejemplo de esto es el uso del polar (género de
poliester imitación Polartec®) para ponchos y chales en la
Puna. La gorra de baseball (cap) en lugar del característico
sombrero de ala ancha de fieltro, mucho más elegante y
funcional, ya que evita a quien lo lleva, la exposición a la
intensa radiación solar.
La copia barata, industrial, anónima y seriada, en oposición
a la obra artesanal auténtica, «…nunca podrá satisfacer
además de una necesidad de orden práctico, una necesidad
espiritual de arte y belleza...» según Elektra Mompardé de
Gutiérrez.
La identidad agrega al producto valor de mercado, social y
cultural.

Necesidades del sector
A continuación se señalan algunas de las necesidades que, a
mi criterio, tiene el sector artesanías, a las cuales como
diseñadores podemos aportar soluciones.

• Identificación de los productos existentes de acuerdo a su
potencial de mercado.
• Detectar a los maestros artesanos
• Rescatar y documentar técnicas e iconografía.
• Capacitación en Diseño y comercialización
• Normalización, estandarización de medidas y control de
calidad
• Sistema de catalogación de productos
• Investigación de materiales y estudios de sustentabilidad
de los mismos.
• Desarrollo de nuevos productos de diseño con manofactura
artesanal.

Rol del diseñador – mediador
El diseñador tiene la capacidad de interpretar y transmitir.
Tiene un sentido práctico que lo acerca al artesano. La
experimentación y el desafío de innovar connotan la
metodología del artista, pero el diseñador no debe ser
hermético, debe comunicarlo masivamente.
Nuestro rol, el del diseñador, se hace vital, cuando ocurre la
pérdida de los maestros artesanos, pero es más eficiente aún
mientras se pueda establecer contacto con ellos y rescatar su
saber para formar a nuevas generaciones.
A través de esta labor, podremos lograr mayor calidad de
vida para los artesanos, garantizando, al mismo tiempo, la
autenticidad de su producción, y la sustentabilidad de las
regiones a las que pertenecen, muchas veces alejadas de los
grandes centros urbanos.
Brindarles herramientas para librarlos de los intermediarios
que los explotan, acotar la brecha tecnológica, y ofrecer al
mercado interno y externo productos de diseño innovadores,
con sello propio.

El textil, la indumentaria, lo social y cultural
La indumentaria se define como vestimenta de una persona
para adorno o abrigo de su cuerpo. El tejido es parte de
ambos, cuerpo y vestido.
Si bien el tejido es una cosa formada al entrelazar varios
elementos, esta definición parca no abarca la totalidad de
sus sentidos, que pueden ser muchos…el tejido celular del
que estamos hehos los seres vivos,…en la danza, cruzar y
descruzar brazos y pies con un orden determinado,…así como
destejer se aplica a cambiar de resolución en lo emprendido,
haciendo y deshaciendo una cosa.
El tejido se relaciona con los mitos de la creación, con el
deseo universal del hombre de encontrar un orden ideal y
absoluto.
Para David MacLagan «Se puede concebir el gesto inicial de la
creación como una señal que provoca una separación primordial,
formando una figura en medio del caos»… (líneas y planos de
color)…»Su formato arquetípico evoca una correspondencia
entre la creación del hombre y el proceso creativo humano».
Tanto en obras plásticas como las de Mark Rothko o Barney
Newman, como en los aperos mapuches, o en las mantas
santiagueñas, advertimos ese pensamiento concreto.
Dice el mito andino, «El hombre perfora el tejido de la Tierra
(Pacha) y nace al mundo»

Arte y metáfora
Con relación a las vanguardias, la moda sigue al arte, que
muchas veces se anticipa aún a la ciencia. El arte que sigue
a la moda no existe como tal. El arte busca inspiración en lo
auténtico y primal, en conceptos, en expresiones creativas
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de raíz antropológica o social, que manifiestan la identidad
de los pueblos y la esencia más profunda del ser humano.
Por qué la fibra? Por qué el textil? Se pregunta Gracia Cutuli,
artista, investigadora y profesora, quien desde su Galería
del Sol, la primera en América especializada en arte textil,
fue una de las de las precursoras en nuestro país, en utilizar
la fibra como medio, y dice «…en la continuidad histórica y
tecnológica los textiles han expresado y simbolizado
intercambio ritual, poder político y social, así como valores
ideológicos y estéticos».
«Como sistema de conocimiento los textiles han jugado
siempre un papel significativo en la transmisión de cultura».
La obra de Gracia Cutuli se basa en una valorización del
lenguaje propio del textil, previo a la escritura. Resignifica
textos en contextos textiles, como un poema de Borges
entretejido con un poncho Aymara.
Nora Correas, destacada artista argentina, parte de una idea
del textil como patrón de su trabajo, que después desarrolla
en diversos materiales y espacios; como la serie de esculturas
de grandes dimensiones presentadas en Les Champs Elysés,
París 1999-2000 o la serie de las corazas «Capa, Cota, Casa,
Cosa».
Dice acerca de su obra: «Me interesa trabajar desde lo
pequeño, que se extiende sobre la superficie, se repite
rítmicamente». «... como una piedra que al caer al agua,
genera espacios cada vez mas grandes».
«La pérdida de la identidad representa un gran problema,
hay que aprender a mirar más cerca», respecto de la
desaparición paulatina de los textiles de valor antropológico
y a la búsqueda de nuestra identidad como argentinos.
Acerca de la artista colombiana Olga de Amaral dice Twylene
Moyer: «O.Amaral cree en el poder de la abstracción para
transmitir profundos significados.»
«… los tapices de esta artista trazan sus raíces etimológicas
por medio de las prácticas simbólicas de los Andes
precolombinos y el Occidente pre-renacentista…las distin-
ciones modernas entre abstracción y significado, arte y arte-
sanía, estilo y contenido, no querían decir nada…»
«…Hilo y oro -principales corrientes de significado- se
fusionan en su trabajo: uno apoya el tejido estructural, el
otro le da una trama metafórica de significación.
Construcción, superficie, material y significado se inter-
pretan, aparentemente sin costura y sólo pueden separarse
al desenmarañar todo el conjunto.»
La artista brasileña Lygia Clark se dedicó en un principio a
la abstracción geométrica, pero luego encaminó su búsqueda
más allá de la pintura de caballete.
Junto a Hélio Oiticica, se convierten, en miembros del movi-
miento neo-concreto a comienzos de los años 60, y utilizan
una forma de expresión más libre y orgánica, como el Body
Art, el Happening, o las Performances.
Los Parangolés de Hélio Oiticica eran mantos o estandartes
inspirados en la cinta de Mohebius; construcciones tridimen-
sionales que combinaban diferentes tejidos y colores. Trajes
usados especialmente en el ritual de vestirse y danzar, que
convierten a los que los llevan en esculturas vivas. Parangolé
es un giro folklórico de Río de Janeiro que significa encuentro
divertido.
La obra «Objetos sensoriales» de Lygia Clark, se trata de
objetos efímeros manipulables, que para ella son «organismos
vivientes», que adquieren forma y sentido, cuando el cuerpo
del espectador entra en contacto con ellos.

En este tipo de acciones, el espectador es partícipe, se
involucra y altera su realidad. La indumentaria y la danza
son el «medio» por el cual, el participante experimenta ese
cambio.
En la danza, en la música, en el vestido, y en las mani-
festaciones visuales encontramos indicios de pertenencia a
una sociedad entrelazada. Signos de identidad.
La metáfora, es un elemento cognitivo del que nos servimos
para construir versiones del mundo. Posee pluralidad de
sentidos; no denota literalmente, sugiere una comparación
(con el objeto: tejido; o concepto: tejer, urdir) que facilita su
comprensión.
Nuestras expresiones están teñidas de metáforas; podríamos
decir que «El lenguaje teje nociones y conceptos», referirnos
a «La trama narrativa del mito» o «El hilo conductor de la
historia»,»El tejido social», «Están urdiendo algo…hay que
atar cabos…van a desatar un escándalo»
Refiriéndose a la música de Bach un pianista decía, «…la
textura del contrapunto es como un tapiz. Cada nota, cada
combinación de cuerdas es una combinación de infinitos hilos
de colores»
En las coplas de nuestra región andina, desde Cuyo hasta el
Noroeste, la percepción de lo cotidiano impregna la metáfora
espontánea. Las copleras, generalmente pastoras, entonan
coplas en las que se aprecian «bordaduras» y quejidos
guturales en los finales de las frases, que ellas llaman cantar
alargado; «este falsete afloja la tensión que imprime en sus
cuerdas vocales para cantar registros sobreagudos», dice
Perez Bugallo. Del mismo modo como si estuvieran hilando
con su inseparable pushka, las cantoras-pastoras-hilanderas,
elevan sus voces «por lo grueso» o por lo «delgadito».

Conclusiones
Existe una retroalimentación entre arte, diseño y artesanía.
De modo que mientras en el ámbito del diseño se sigue
atentamente los estímulos del arte, la artesanía para sobre-
vivir a la invasión de productos industriales debe adaptarse
y responder a criterios de diseño (estéticos, funcionales, de
calidad) trabajando de manera conjunta y simultáneamente
en productos tradicionales e innovadores. El círculo se com-
pleta en tanto el arte, pone la mirada en las manifestaciones
auténticas del arte popular o ancestral.
La sensibilidad artística de un pueblo se pone de manifiesto
en los objetos que produce y utiliza. Los diseñadores tenemos
la responsabilidad social de preservar nuestra identidad y
transmitir sus valores a través de nuestra producción.

Creatividad y descubrimiento
científico: ¿Podremos aplicar al
diseño un método cientÍfico de
trabajo?
Lorena Gonzalez

Acababa de leer un artículo de  Antonio Battro, Doctor en
medicina y psicología, en el cual se revelaban secretos acerca
de diferentes «procesos de descubrimiento» de reconocidos
científicos, cuando me pregunté: ¿Por qué no experimentar
con éstas experiencias que parten del campo de lo científico
para instalarlar en el proceso de diseño?
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Con esto quiero decir: Hacer del Diseño algo más que un
simple hecho circunstancial en el cual al sujeto creador lo
sorprende un repentino arrebato de inspiración bohemia que
le permite diseñar un objeto dado. Tratar de instalar en el
ámbito del diseño un «procedimiento» que nos sirva como
«método» para poder llegar al objeto, prenda o  gráfico. Y
que el objeto resultante de este proceso tenga una validez
tal, que pueda ser sostenida teóricamente por su creador.
Haciendo una comparación muy superflua con el descubri-
miento científico, en el cual se cree que todo descubrimiento
científico fue como por arte de magia o azar, donde las caídas
de las manzanas le permitieron desarrollar  a Newton la teoría
de la Gravedad, hago la comparación de este descubrimiento
con las circunstancias con las que se relaciona al personaje
«bohemio» del creador, en donde se lo presenta como un
«personaje heroico» que descubre lo que necesita saber en
un «momento en donde es atrapado por la musa creadora».
Pienso que esto no es así: que tanto el científico como el
creador, (en este caso el diseñador), tienen un trabajo que
no se ve durante el proceso sino que se ve en el resultado.
Es así que nadie repara en el arduo trabajo previo de
preparación, estudio, investigación que se necesita para
lograr un objeto, en el caso de los diseñadores. Para ello el
diseñador debe recorrer un camino que comienza con una
idea, en ello podría hablar del diseñador como «creador», en
el que gracias a una idea puede crear  luego un objeto que
servirá a fines prácticos de la vida cotidiana. Hablo de
«creador» porque pienso que el proceso de creación puede
darse de varias maneras según cada persona. Es decir, la
«idea» puede aparecer intuitivamente primero y luego se
desarrollará teóricamente para poder ser sustentada concep-
tualmente. O bien, puede aparecer luego de haber leído,
investigado o estudiado acerca de un determinado tema.
(Todo depende de la individualidad de cada persona). Pero
siempre será muy útil tener un proceso mediante el cual, el
diseñador podrá tener seguridad de que su objeto resultante
tendrá un soporte, una justificación. No la creación por la
creación misma. Sino la finalidad que se busca para ese objeto,
ya sea un vestido, una silla, un trabajo para publicidad, etc.
No olvidemos que somos diseñadores y debemos diseñar, crear
soluciones para un problema dado, mejorar la calidad de vida
de nuestros usuarios... No crear objetos lindos para ser
contemplados, sino para ser usados, probados, incorporados a
la vida real.
Tal como la idea aparece según las características propias
de cada persona, también este método puede adaptarse a las
capacidades de aprendizaje del diseñador.
Este creador ahora se convertiría en un investigador de su
propio aprendizaje para poder instalar una serie de procedi-
mientos que le sirvan como método de trabajo. Que él pueda
saber por dónde empezar, a dónde recurrir en caso de que
necesite datos complementarios, que camino tomar cuando
se encuentre embotado en un punto tal, etc.
El método científico del cual habla Battro en su artículo se
resuelve con un objeto cotidiano que todos conocemos: un
diario de notas.  Este diario será escrito durante el período
creativo que se desea estudiar. Esto no será fácil para el
diseñador ya que se deberá mantener una visión objetiva
sobre una actividad creadora que es esencialmente subjetiva.
Como dice Battro: «...Se trata de desdoblar la investigación:
una parte se dedicará al objeto de conocimiento que se está
indagando, y la otra se focalizará en el proceso mismo de
indagación, en su historia íntima. Esa historia del descu-

brimiento se puede convertir en un «meta –análisis», al dar
testimonio de los cambios de rumbo, de los fracasos e
ilusiones, de las recompensas y los hallazgos, de las críticas
y dudas. A veces se puede convertir en un fascinante relato.»
Escribiendo este diario acerca del propio camino de
descubrimiento, el diseñador podrá apreciar cuál es el sistema
de trabajo que mejor le sienta, e instalarlo como metodología
de diseño. Tomar como un sano hábito de trabajo y documen-
tarlo para luego poder reconstruirlo. Y no sólo tomar las
notas del trabajo del día sino también le será muy útil
coleccionar hojas sueltas, dibujos, fotos, videos, grabaciones,
comentarios y críticas acerca del tema de investigación, junto
con los libros y bibliografía consultada, conversaciones con
colegas, los viajes, museos y sitios visitados. Y de allí poder
ordenar todo este material y darle el lugar que le corresponde
para poder ser usado en caso se necesite acudir a él.
Como diseñadora, entiendo que a veces los tiempos no son
tan holgados como para hacer un camino de investigación
tan largo. (Ya que, a veces, corremos en contra del tiempo
para poder hacer una entrega en tiempo record). Pero sí
propongo empezar a intentarlo en aquellos trabajos en los
cuales disponemos de más tiempo, o bien, empezar a
desarrollar un trabajo en el cual podamos tomarnos todo el
tiempo que necesitemos para poder hacer esta experiencia.
Propongo un tema que nos apasione, investigarlo profun-
damente, ir haciendo el diario paralelo de nuestro propio
aprendizaje. Así como un «reality show» de nuestro propio
proceso cognitivo, para luego extraer el camino que mejor
nos sienta para adaptarlo como metodología de trabajo. Luego
de varias experiencias, pienso que el mecanismo se instalará
ya que veremos que realmente funciona, y será un poco más
rápido. Pero no siempre será igual, eso también es lo
bueno...El camino del diseño no siempre  se repite: a veces
aparecen circunstancias que nos sorprenden , un material
que no funciona, una forma que no sirve a la función que
esperábamos, quizás deberíamos cambiar el  tema de nuestra
investigación para el diseño pensado. Por ello, este método
también podrá ayudarnos aquí, ver cuál camino podemos
tomar para encontrar una solución para estos imprevistos.
Por ello pienso que la ciencia nos ha dado una gran idea
acerca de procedimientos a seguir.
Y podría comparar al científico  con el diseñador en algunas
circunstancias comunes que nos unen, y que extraje del
artículo de Battro: «...En el curso de una búsqueda se agrega
un fenómeno poco comprendido aún, tanto en las ciencias
como en las artes. Es el hecho de que aparecen inesperada-
mente en el curso de una investigación algunos «picos» de
creatividad donde el trabajo de investigación toma una densi-
dad inusitada. Estos «paquetes de ideas», tan concentradas,
posiblemente estén relacionados con ciertas propiedades del
sistema nervioso humano. Finalmente, debemos mencionar
la existencia de «metáforas» que sirven de guía de
investigación. El juego de imágenes, de azar, los picos
creativos y las metáforas se dan en todos los procesos de
descubrimiento.»
Por ello digo que el trabajo de los diseñadores  no es un
trabajo menor, sino un trabajo que debe basarse en la
investigación, en el estudio y de allí partir con un concepto
que pueda ser plasmado en objeto y pueda ser defendido por
su creador. Tener una base racional para que ese objeto pueda
ser explicado. Es así que instalando nuestro método de trabajo
se conseguirá este resultado.
Finalmente, cuando logremos nuestro propio método de
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trabajo, podremos empezar a poder ayudar a nuestros
alumnos a descubrir el suyo propio. Por eso, como docente
de diseño, propongo la idea de empezar a darles a nuestros
alumnos algunas pautas de trabajo que a nosotros nos han
sido efectivas, como punto de partida para que ellos puedan
descubrir las suyas propias.Tratar de inculcarles que el
trabajo de diseño no es sólo un «momento creador», sino un
camino que tiene que ver constantemente con el propio
aprendizaje y también con la capacidad de sorpresa de cada
uno, con su curiosidad, con sus ganas de indagar...
Y que todo esto puede ordenarse para tener una propia meto-
dología de trabajo, que ayude también al marco de la
profesión del diseño.
Luego de la lectura del artículo que me ayudó a desarrollar
esta exposición afirmo que los diseñadores también podemos
trabajar con un método científico que nos sirva para crear
mejores objetos y que la disciplina de Diseño sea vista también
como un trabajo profundo, tal como yo lo siento y realizo.

Computación como herramienta
de Diseño.
María Virginia Graciotti

Introducción
Si algo es más representativo sobre la evolución geométrica
de la ciencia y la investigación lo hallaremos sin duda en los
hitos más trascendentes de las últimas décadas en la elec-
trónica y las comunicaciones. Ambos campos interdepen-
dientes y en constante transformación.
A pesar de que la historia nos indica que destacados físicos
y científicos ya desde el medioevo inventaron sistemas y
mecanismos que agilizan y simplifican las tareas de
investigación (tomando por caso el precursor ábaco chino)
no cabe duda que los circuitos impresos así como los
microchips y los satélites de comunicación han acercado y
abarcado no sólo la totalidad del territorio terrestre sino el
conocimiento del cosmos y el microcosmos.
Podríamos decir fue apenas ayer que los sistemas infor-
máticos poblaron como hecho innovador todas las oficinas
públicas a partir de la década del 40 con sus tarjetas perfora-
das con sistemas binarios circulando velozmente por canales
de maquinarias enormes y delicadas, solo para uso de grandes
empresas públicas, privadas o internacionales. Casi descono-
cidas por el ciudadano común.
Apenas 50 o 60 años después están pobladas las calles de
jóvenes con celulares sofisticados o sencillos estudios
profesionales con computadoras personales, fotocopiadoras,
scanners, impresoras, etc.
Desde que el «homo sapiens» comenzó a tallar sobre la piedra
su propia historia, comenzó sin duda el origen de transferir
a una superficie el producto de su pensamiento. Quizás ello
desembocaría finalmente hacia la representación de todas
las ramas del arte, la ciencia y la investigación.
La pluma, el pincel y finalmente esa sencilla pieza de madera
con grafito en su interior denominado lapiz, durante siglos
se transformaron en los más destacados comunicadores
sociales.
Imaginemos las dificultades de adaptación que el hombre
tuvo que asumir cuando desde todo su aparato perceptivo y
sensitivo transfería internamente un imbricado proceso
neuronal para que su mano a través de un lápiz o la pluma

recibiera la orden del mensaje que había elaborado su
cerebro. Esto fue finalmente tan asumido que, una vez
aprendida la técnica, sin dificultades  se volcaba la idea a la
superficie elegida. El sujeto y la herramienta eran una sola
cosa para el objetivo final.
Pero irrumpe abruptamente una nueva herramienta la
personal computer, con la inserción de infinitos programas
de evoluciones constantes y permanentes.
¿Cómo hacer que esta herramienta, tan diferente a sus
antecesoras, origine un proceso similar, transcribiendo lo
que pensamos? ¿Es indispensable prescindir de los otros
instrumentos? ¿Porqué su utilidad en todos los órdenes del
diseño?.

Hagamos un poco de historia. Los comienzos
Aunque la computadora personal fue creada en 1981, sus
inicios se remontan a varias décadas atrás y sus antecedentes
a hace más de cuatro mil años.
Esto, porque el origen de la informática no es la electrónica
sino el perfeccionamiento de los cálculos matemáticos, que
con el tiempo permitió el desarrollo del sistema binario, el
lenguaje en que se programan las computadoras, que está
basado en la combinación de números ceros y unos (0 y 1).

2500 a.C. - El antecedente más remoto es el ábaco,
desarrollado en China. Fue el primer instrumento utilizado
por el hombre para facilitar sus operaciones de cálculo.
1633 - El inglés William Oughtred creó un instrumento que
hoy se conoce como regla de cálculo, utilizado hasta hace
unos años por los ingenieros.
1642 - El francés Blaise Pascal (1623-1662) inventó y
construyó la primera sumadora mecánica. La pascalina hacía
sumas y restas.
Funcionaba gracias a una serie de ruedas contadoras con
diez dientes numerados del 0 al 9.
1671 - El filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz
desarrolló una máquina multiplicadora.
1833 - El profesor de matemáticas de la Universidad de
Cambridge Charles Babbage (1792-1871) ideó la primera
máquina procesadora de información o máquina analítica.
Algo así como la primera computadora mecánica progra-
mable; usaba cartones perforados para suministrarle datos a
la máquina -había copiado la idea del telar del francés Joseph
Marie Jacquard, inventado en 1801-, que se convertirían en
instrucciones memorizadas; algo así como los primeros
programas.

Nacen los ordenadores
En 1941, Konrad Suze presentó la Z3, la primera computa-
dora electromagnética programable mediante una cinta
perforada. Tenía dos mil electroimanes, una memoria de 64
palabras de 22 bits, pesaba mil kilos y consumía cuatro mil
watts. Una adición demoraba 0,7 segundos, mientras que en
una multiplicación o división tardaba 3 segundos.
En 1944, se construyó en la Universidad de Harvard, la Mark
I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. Airen
(1900-1973), graduado de física de esa Universidad, quien
logró un convenio entre dicha universidad e IBM, por el que
un grupo de graduados inició el diseño y la construcción de
la primera computadora americana, del tipo electromecánico
-basado en electroimanes-. Recibía y entregaba información
en cintas perforadas, se demoraba un segundo en realizar
diez operaciones. Medía 18 metros de longitud y 2,5 metros
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de alto. Posteriormente se construyeron Mark II y Mark III.
En 1947, se construyó en la Universidad de Pennsylvania la
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Calculator) que
fue la primera computadora electrónica, el equipo de diseño
lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert.
Esta máquina ocupaba todo un sótano de la Universidad,
tenía treinta metros de largo, tres de alto, uno de ancho,
pesaba treinta toneladas, tenía 800 kilómetros de cableado
y más de 18 000 tubos de vacío. Consumía 200 KW de energía
eléctrica y requería todo un sistema de aire acon-dicionado,
pero tenía la capacidad de realizar cinco mil operaciones
aritméticas en un segundo.
1949 - El matemático húngaro John Von Neumann resolvió
el problema de tener que cablear la máquina para cada tarea.
La solución fue poner las instrucciones en la misma memoria
que los datos, escribiéndolas de la misma forma, en código
binario. Refiriéndose a esta innovación, se habla de la
«arquitectura de Von Neumann». Su EDVAC fue el modelo
de las computadoras de este tipo. Tenía aproximadamente
cuatro mil bulbos y usaba un tipo de memoria basado en
tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales
eléctricas sujetas a retardos.
1951 - La primera computadora comercial fue la UNIVAC
1, fabricada por la Sperry-Rand Corporation y comprada por
la Oficina del Censo de Estados Unidos. Disponía de mil
palabras de memoria central y podía leer cintas magnéticas.
Por su parte, la IBM desarrolló la IBM 701, de la que se
entregaron dieciocho unidades entre 1953 y 1957. La
compañía Remington Rand fabricó el modelo 1103, que
competía con la 701. Así, lentamente, fueron apareciendo
nuevos modelos.
1955 - En Bell Labs se inició la construcción de computadoras
con transistores. Esto permitió achicar en decenas de veces
el tamaño de estas máquinas y aumentar su velocidad de
operación. Además la refrigeración, debido al alza de la
temperatura, ya no era necesaria. Los transistores habían
sido inventados en 1947 por los científicos de esta misma
compañía: Bardeen, Brattain y Shockley. Se trataba de un
semiconductor de tamaño reducido capaz de realizar
funciones de bloqueo o amplificación de señal. Eran más
pequeños, más baratos y mucho menos calientes que las
válvulas de vacío.
1957 - Un equipo de IBM, dirigido por John Backus, creó el
primer lenguaje de programación, llamado Fortran,
formulado para el IBM 704.
60’s - Técnicos de varios laboratorios, a partir de la
elaboración de los transistores, comenzaron a producir
unidades más grandes con múltiples componentes que
cumplían diversas funciones electrónicas.
Se trataba de los circuitos integrados o chips.
Estos permitieron una nueva disminución en el tamaño y el
costo.
1969 - Kenneth Thompson y Dennis Ritchie, de Bell Labs,
desarrollaron el sistema operativo Unix.
1971 - La compañía Intel lanzó el primer microprocesador,
el Intel 4004, un pequeño chip de silicio.
Se trató de un circuito integrado especialmente construido
para efectuar las operaciones básicas de Babbage y conforme
a la arquitectura de Von Neumann. Fue la primera Unidad
Central de Procesos (CPU). La integración de estos procesos
avanzó en distintas etapas, y permitieron acelerar el
funcionamiento de las computadoras, logrando superar el
millón de operaciones por segundo.

1971 - Alan Shugart, de IBM, inventó el disco flexible o
floppy disk, un disquete de 5 ¼ pulgadas.
1974 - Surge el Altair 8800, la primera computadora de
escritorio, comercializada con el microprocesador Intel 8080.
Aunque no incluía teclado, monitor, ni software de
aplicación, esta máquina dió inicio a una revolución en los
sistemas computacionales modernos.
1975 - Steve Jobs -que trabajaba en Atari- y Steven Wozniak
-ingeniero de Hewlett Packard- se juntaron para armar una
microcomputadora que pudiera ser usada más masivamente.
Wozniak diseñó una placa única capaz de soportar todos los
componentes esenciales y desarrolló el lenguaje de
programación Basic. El resultado fue la primera computadora
Apple.
Steve Jobs y Steven Wozniak, crearon la primera
computadora Apple. A fines de 1976 tenían el modelo listo
para ser comercializado: el Apple II. Tras varios intentos,
finalmente consiguieron el apoyo de Mike Markulla, con
quien formaron su propia compañía, la Apple Computers.
El Apple II siguió fabricándose por otros quince años, todo
un récord para una industria que continuamente presenta
novedades.
1975 Bill Gates y Paul Allen se unen para crear Microsoft,
una empresa dedicada integramente al software.

Computadoras para todos en los 80’s
Tras el éxito de la microcomputadora, en 1981 IBM lanzó al
mercado el IBM PC, diseñado por doce ingenieros dirigidos
por William C. Lowe. Su principal característica es que tenía
una estructura abierta; es decir, que era capaz de integrar
componentes de otros fabricantes. De hecho, su sistema
operativo, el DOS 1.0, era de Microsoft, y el microprocesador,
un Intel 8088.
En cinco años se vendieron más de tres millones de unidades.
Aunque el término personal computer (PC) se popularizó
con esta invención de IBM, los primeros aparatos de este
tipo habían sido comercializados desde 1977 por la Tandy
Corporation, que le incorporó teclado y monitor, ya que el
primer modelo de computadoras de escritorio, el Altair 8800
de 1974, no los tenía.
En 1980, antes del lanzamiento de IBM, las revolucionarias
empresas del Silicon Valley o Valle del Silicio -recibió ese
nombre porque en él se establecieron solo empresas tecnoló-
gicas- como Apple, Tandy, Osborne y Commodore, ya habían
vendido 327 mil unidades.
En 1984, la compañía Apple presentó una nueva computa-
dora, la Macintosh, sucesora de un modelo denominado Lisa.
Entre sus novedades estaba la incorporación de una herra-
mienta nueva para controlar la computadora, el mouse o ratón.
El modelo no tuvo gran aceptación, debido a su alto costo.
En 1985, Microsoft -compañía fundada por Bill Gates y Paul
Allen en 1975- presentó el software Windows 1.1
Ese mismo año aparecen los primeros CD-ROM para compu-
tadoras.
Las computadoras personales surgieron gracias a la Muy Alta
Integración de sus procesos (VLSI) desarrollada durante los
ochenta, y que permitió concentrar miles de componentes
electrónicos en una plaquita de silicio (el chip) de alrededor
de un centímetro cuadrado.
Esto ha permitido reducir los tamaños de estas máquinas
hasta hacerlas portátiles (Notebooks) y ampliar su velocidad
por sobre el billón de operaciones por segundo, como es el
caso de los supercomputadoras.
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Los 90´s. Nuevas tecnologías
Durante los noventa comenzó a masificarse el uso de las
computadoras, al disminuir su tamaño y también su costo,
debido a la producción en serie y a la competencia entre las
fabricantes IBM, Apple y Microsoft.
Primero se multiplicaron en las empresas y luego fueron
apareciendo cada vez en más hogares.

Los pasos de la computación
Para entender mejor el proceso que marcó el despegue de la
informática, repasemos revisando las distintas generaciones
de computadoras. Tienen que ver básicamente con el
desarrollo científico relacionado a la forma en la que eran
construidos y la manera en la que el hombre ingresaba la
información que debían procesar y analizar.
- Primera generación: eran las primeras máquinas electró-
nicas, enormes y sumamente caras.
Estaban formadas por válvulas o tubos al vacío muy similares
a las ampolletas. La unidad de entrada utilizaba tarjetas
perforadas.
La computadora más exitosa de esta generación fue la IBM
650, de la cual se produjeron varios centenares.
- Segunda generación: comienza en 1958, cuando se
sustituyeron los tubos de vacío por transistores y se empiezan
a usar las memorias de núcleos magnéticos o ferritas.
Eran más pequeños que los de primera generación, aunque
con una mayor capacidad de procesamiento.
Se programaban en nuevos lenguajes, llamados de alto nivel,
con cintas perforadas o cableado proveniente de un tablero.
La programación era a la medida de cada computadora.
-  Tercera generación: a partir de 1965 se incorporan los
circuitos integrados o chips, que son microcircuitos capaces
de realizar las mismas funciones que cientos de transistores.
Eran computadoras de tamaño mediano y más baratas.
Se manejaban mediante los lenguajes de control de los
sistemas operativos.
- Cuarta generación: en los setentas aparecieron los
microprocesadores, circuitos integrados de alta densidad con
una gran velocidad.
Los microcomputadoras eran muchísimo más pequeñas y
baratas, por lo que su uso se extendió al sector industrial.
Es la época del nacimiento de las computadoras personales
o PC.
- Quinta generación: tiene que ver con el desarrollo de los
softwares -programas instalables que le indican a la
computadora cómo hacer una serie de funciones- y el
perfeccionamiento de los sistemas operativos -que supervisan
y controlan las operaciones y los dispositivos físicos de las
computadoras-, que se inició a mediados de los ochentas.
El objetivo era lograr que el usuario se relacionara con estas
máquinas en un lenguaje más cotidiano y no a través de
códigos o lenguajes de control demasiado especializados.
Más fácil y más barato debido a la producción en serie.

El software
Los programas o softwares son el conjunto de instrucciones
que le dicen a la computadora qué debe hacer. Sin ellos, la
computadora es una máquina inútil. Hay diferentes clases
de programas. Las dos principales categorías son los sistemas
operativos y el software aplicativo o aplicaciones.
El sistema operativo es el programa más importante, porque
controla el funcionamiento de la computadora y el de los
demás programas.

Las aplicaciones son todos los programas que permiten al
usuario realizar tareas: procesadores de palabras para escribir,
juegos para divertirse, hojas de cálculo para trabajo finan-
ciero, browsers para navegar por la red, etc.
El sistema operativo establece las reglas y parámetros para
que el software aplicativo interactúe con la computadora, ya
que en lugar de hablar directamente con el hardware
(elementos físicos que componen la computadora), las
aplicaciones hablan con el sistema operativo y este actúa
como su intérprete. Si no existiera el sistema operativo, cada
empresa desarrolladora de softwares tendría que crear su
propio método para que las aplicaciones graben archivos en
el disco duro, desplegar textos y gráficos en la pantalla, enviar
texto a la impresora e infinidad de funciones más.
Los sistemas operativos se diseñan para que funcionen sobre
una familia particular de computadoras.
Las aplicaciones deben corresponder al sistema operativo
instalado para poder funcionar.
Los sistemas operativos y las aplicaciones son los principales
programas, pero no son los únicos.
Existe otra categoría importante, el lenguaje de programa-
ción, que es el software que se usa para escribir los programas
en el lenguaje de la máquina, el único que el procesador de
la computadora entiende, el código binario.

Herramienta de diseño
Como vimos anteriormente, la tecnología esta inmersa en
todos los rincones de nuestras vidas. Esto encierra la
diversidad de profesiones e incluye el diseño dentro de ellas.
Para hablar de la computación como herramienta de diseño,
primero debemos definir el perfil profesional del diseñador
en cuanto a sus habilidades personales, ámbito profesional
y aspecto tecnológico.

Habilidades personales:
• Poder de análisis y síntesis: Debe conjugar ideas,
seleccionar el material y procurar su integridad en el orden
técnico.
• Flexibilidad mental: Debe proveer una apertura mental para
adecuarse a los constantes cambios.
• Claridad de juicio: Tomar decisiones adecuadas y fomentar
el espíritu crítico.
• Sensibilidad visual: Desarrollar aptitudes para encontrar
el equilibrio entre lo bello y lo neutro, lo trivial y lo útil.
• Conocimiento técnico: Adquirir un conocimiento técnico
para el desempeño eficaz de su actividad.
• Destreza manual: Desarrollar habilidades personales en la
actividad manual
• Actualización permanente: Forjar una actitud de aprendizaje
y actualizar sus conocimientos técnicos–intelectuales.

Ambito profesional
• Aporte de nuevas ideas: La actividad requiere de la
colaboración de otras personas y el aporte de nuevas ideas
para el armado de un proyecto en conjunto.
• Trabajar en equipo: Todo proyecto es un trabajo en equipo
que regula la organización de una tarea de una manera
equitativa.
• Aceptar sugerencias: El diseñador debe aceptar sugerencias
de otras personas y valorar las distintas opiniones que
convergen en torno a un proyecto.
• Trabajado individual: Se debe tener presente, además, que
el trabajo no siempre es en grupo, sino que muchas veces
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requiere de un trabajo individual. El armado final, la
compaginación de ideas y el estilo a emplear están asociados
a un análisis profundo y solitario.

Aspecto tecnológico
Todo profesional de computación es un operador del sistema,
y como tal, es el encargado de ver, mirar y observar para
saber operar un programa. Ver implica descubrir; mirar,
conocer; observar, aprehender. Es decir, agudizar sus sentidos
para comprender que todo el proceso operacional tiene una
razón de ser.
En tal sentido, los conceptos señalados en las habilidades
personales y en el ámbito profesional deben tener presente
este aporte, para lo cual será necesario cumplimentar su rol
con los siguientes aspectos:
Debe realizar una actualización en los programas para
redescubrir el principio de aprender a aprender y su
aplicación efectiva.
1. Organizar su actividad, planificando de manera minuciosa
todas sus ideas proyectadas en computación; es decir, adquirir
la habilidad de aprender a hacer pensando en el sistema.
2. Comprender, en última instancia, que los recursos
tecnológicos son importantes para su actividad, como un
medio de comunicación interactiva que los vincula con la
sociedad.

Con estas apreciaciones solo cabe agregar que el diseñador
no sólo es un operador de una PC, sino que su mismo cerebro
actuante. Detrás de cada ordenador existe un cerebro aún
mas racional para poder procesar  sus ideas y traspasarlas a
un medio visual / táctil haciéndolas realidad.
La computación nos proporciona los medios, los atajos; previo
conocimiento del manejo de las herramientas, la mente
humana los elabora y reúne para conformar una idea
proyectada en una idea real y tangible.
Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Quark Express, Power
Point, Reason, Q Base, Sound Fourge, Fire Works, Dream
Weaber, Flash, son algunos de los millones de software que
se utilizan hoy día para diseñar, colorear y retocar imágenes;
plantear, compaginar y masterizar música; diagramar y
organizar textos con imágenes; etc.

Conclusión
En muchos hogares el poseer una computadora es casi tan
normal como tener un televisor y, hasta los más pequeños
saben de qué se trata.
De hecho hay softwares con juegos didácticos para los niños.
La familia lo usa para redactar informes, revisar enciclo-
pedias digitales, escuchar música, jugar o conectarse a
Internet.
El correo electrónico, los «chat» y hasta las videoconferencias
se han convertido en eventos cotidianos.
Las computadoras, formadas por miles de pequeñísimos
circuitos electrónicos, no piensan como un ser humano, pero
funcionan como un cerebro electrónico dotado de una gran
capacidad de trabajo, que les permite interpretar y analizar
de manera muy rápida la información que reciben.
Casi no tienen límites, podemos escribir, dibujar, construir
gráficos o tablas de datos, retocar imágenes, calcular, jugar,
escuchar música o disfrutar de material multimedia (sonido,
texto e imágenes fijas o en movimiento al mismo tiempo),
guardar la información que nos interesa, generarla e incluso
imprimirla.

Las computadoras ayudan al hombre en casi todas las áreas,
desde las más técnicas a las más creativas, como son la
contabilidad y el diseño gráfico. Su gran memoria puede
almacenar miles de datos y realizar varias operaciones
simultáneas.
Hay muchos trabajos manuales que se han automatizado y
ahora son realizados por computadoras o por robots dirigidos
por estas.
Aunque estamos acostumbrados a que las computadoras
tengan pantalla y teclado, no siempre es así.
Gracias a los microprocesadores es posible controlar el
correcto funcionamiento de casi todas las máquinas o aparatos
fabricados por el hombre; paneles de control de los aviones,
cajeros automáticos, reloj digital, autos, máquinas fotográ-
ficas y de video, robots, tecnología médica, sensores de
fenómenos físicos como la temperatura, clima, erupciones
volcánicas, vientos y temblores y en los sistemas automáticos
que controlan la temperatura de las habitaciones, entre otros.
Hay computadoras que pueden reconocer la voz de alguien,
otras que permiten esquivar obstáculos hasta llegar a un
objetivo (misiles inteligentes), e incluso algunos que permi-
ten simular situaciones con gran realismo (realidad virtual o
los simuladores de vuelo).
Además, enlazadas por medio de redes de comunicación
internas o intranets como así también, a través de Internet,
las computadoras permiten mantener interconectadas a las
distintas filiales y empleados de una empresa, al sistema
financiero, las entidades de seguridad pública o a cualquier
sistema que requiera mantener información actualizada
minuto a minuto.
Podemos decir entonces, que las computadoras, en cierta
forma se han vuelto un equipo, del cual no podríamos al
menos dejar de conocer su funcionalidad.
¿Podríamos prescindir de las computadoras? Es una pregunta
difícil de responder hoy día…
No podemos negarlas porque no podemos negar el avance
de la tecnología.
Pero debemos tener bien en claro que detrás de la PC increí-
blemente más sofisticada se encuentra el asombroso,
fantástico, extraordinario, maravilloso y sorprendente cerebro
humano.

Introducción a la Investigación:
Experiencias en torno al trabajo final.
Berenice Gustavino

Durante 2004, el tema elegido para el desarrollo de los
proyectos de investigación de fin de cursada de Introducción
a la Investigación giró en torno al eje de lo urbano. El
acercamiento de los alumnos al tema supuso distintas etapas,
en función no sólo de lo vasto de la temática. La primer
instancia tuvo que ver principalmente con la inserción y
relevancia de esta propuesta en el marco general de la
cursada. Los estudiantes, ingresantes y expectantes respecto
de la «utilidad» de la asignatura en el conjunto de sus
cursadas de primer año, transitaron distintas momentos antes
de comprometerse con la propuesta y asumir el desarrollo
de la misma. Dentro de los objetivos de la propuesta se
consideraron, además de la adquisición de nuevos
conocimientos sobre el tema, la posibilidad de poner en
marcha un proceso de trabajo en el que los implicados
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tuviesen un alto grado de control sobre las decisiones que
iban tomando y los pasos que iban recorriendo. En este
sentido el proceso de investigación vehiculiza la adquisición
de nuevos conocimientos pero al mismo tiempo supone un
proceso de autoconocimiento. Más allá de la temática elegida
en esta oportunidad, el objetivo consistía en hacer concientes
los sucesivos pasos del proceso según se los fuese transitando.
Por otro lado, el abarcativo eje de lo urbano debió ser acotado
a partir de lecturas y puestas en común entre los integrantes
del grupo y el docente. Partimos de considerar «la ciudad»
como un conglomerado de materialidades representado por
su arquitectura, sus calles, sus monumentos. De manera
inescindible los sujetos que la habitan establecen entre sí y
con esa materialidad relaciones que producen significado,
un sentido que es social, dinámico e infinito. Otros elementos
participan en esta relación: los textos que describen la ciudad,
las imágenes que la pueblan y dan cuenta de ella, las
canciones que la cantan. Para abordar este entramado
partimos del reconocimiento de ciertos signos que estarían
hablando de configuraciones sociales y culturales complejas.
A lo largo del desarrollo del trabajo se buscó que los alumnos
reflexionaran críticamente sobre lo observable para buscar
intuir la complejidad de ciertos comportamientos sociales y
hábitos culturales contemporáneos. Algunos de los tópicos
sugeridos fueron el gusto y la elección de un tipo de vesti-
menta, la preferencia por un color o por un accesorio, el
consumo de determinada música o literatura, la elección de
ciertos lugares de interacción social y no de otros, todas
cuestiones cercanas tanto a la experiencia personal de los
estudiantes como al ámbito de intereses particular en relación
a la carrera universitaria elegida. Otro de los requerimientos
del trabajo tuvo que ver con la elección de universos accesi-
bles desde la observación y el reconocimiento.
La delimitación del problema de investigación giró en torno
a dos temas generales. Buena parte de los grupos confor-
mados optaron por el estudio de alguna «tribu urbana»: los
ravers, los punks, los góticos. El interés se centró no sólo en
observar y describir ciertas prácticas contemporáneas de los
grupos de jóvenes, sino en problematizar la vigencia y
significación de dichas prácticas, originarias de otros con-
textos histórico-sociales, y la posibilidad de su existencia
hoy en la ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, se eligieron problemáticas vinculadas a ciertas
prácticas de consumo de los jóvenes hoy. Uno de los problemas
analizados en este sentido fue el de la vinculación con el tabaco
y sus consecuencias sobre la salud, apuntando a analizar las
motivaciones que conducen a los jóvenes a iniciarse en el
consumo. Otro de los temas fue el del tatuaje y su fuerte
presencia dentro de las opciones de indumentaria y decoración
del cuerpo. En este caso, el interés se centró en analizar qué
papel juega el tatuaje en la imagen de los jóvenes hoy y cómo
ha cambiado el lugar social de estas prácticas de ornamen-tación.
En todos los casos los alumnos llevaron adelante la revisión
bibliográfica como relevamiento de los antecedentes de otras
investigaciones y estudios en torno al tema y en un momento
posterior la recolección de datos en el campo mediante la
utilización de diversas herramientas: la encuesta, le
entrevista, la observación. En los distintos casos esta etapa
supuso el acercamiento a grupos no conocidos por los
estudiantes o, por el contrario, la participación en grupos
conocidos desde una perspectiva novedosa respecto de
experiencias anteriores o cotidianas. En ambos casos el
proceso de recolección de datos supuso la revisión de ciertas

concepciones del sentido común o de supuestos prejuiciosos
que fueron discutidos dentro de los equipos de trabajo.
La instancia de presentación oral en el marco de la Semana
de Proyectos Jóvenes fue una experiencia de puesta en común
que suscitó participaciones y debates por parte de la totalidad
del grupo de alumnos. En el conjunto de casos corres-
pondientes al período 2004, el desempeño de los estudiantes
frente al grupo de pares y el docente no resultó problemático
en términos de inhibición o nerviosismo, pero atravesar esa
experiencia supuso una reflexión sobre la propia presencia
frente a un auditorio, el uso de la voz, la gesticulación, la
postura y las técnicas disponibles para la captación de la
atención y el interés.

No todo lo que brilla es Helvética.
Ezequiel Hodari

Analizando diferencias entre diseños tipográficos, me
encontré una vez más intentando conciliar mi visión de la
revolución digital con la de mis alumnos. Y llegar a una
explicación clara y útil para todos.
Tenía la sensación que al transmitir conocimientos prepa-
rándolos para el mundo real afectaba a la práctica del diseño
gráfico y viceversa.

¿Pero como sobrevive la crítica/aprendizaje del Diseño?

Parece que las cosas deberían ser más fáciles, productos de
rápida digestión. Pero lo que se busca también es recono-
cimiento, exposición y comunicación. ¿Logros con grandes
resultados a corto plazo?. Eso no construye algo realmente
redituable y exitoso. Es sólo gratificación instantánea.
La computadora está directamente relacionada con el dinero
y el tiempo. Una idea básica de esta revolución. Una nueva
manera de vivir para todos.
Entonces, se seguían uniendo más el mundo dentro del aula
y la realidad circundante del mercado. Los alumnos,
utilizando la tecnología generalmente para «ganar tiempo»
y, las empresas para «ganar dinero», todo a corto plazo.
¿Y la calidad de la experimentación? El estilo se va perci-
biendo y aprendiendo y viendo, con el tiempo. Se identifican
cosas con cosas. Se ve más de una idea, de un producto.
Más allá del análisis profundo de la cuestión, empecé a
percibir detalles del día a día, respuestas y preguntas que se
repiten en la educación y en la profesión. Explicaciones.
Traducciones.
A pesar que muchos alumnos conocían la existencia de la
Helvética, usaban consistentemente una fuente similar llamada
Arial. Esta decisión tan reiterada me llevó a investigar. A
tratar de entender porqué se producía este fenómeno, y qué
efecto estaba teniendo en el crecimiento de ellos como
estudiantes de diseño y futuros profesionales. Consecuen-
temente, esto también tiene un impacto luego en el mercado
del diseño y en la formación visual de los empresarios.
Quise utilizar la diferencia entre estas dos tipografías como
metáfora de nuestra profesión. Para explicarles que existen
diferencias en un proceso de diseño y en sus resultados. Hay
cosas que parecen iguales, pero debemos mirar mejor. Ser
más críticos y aceptar más crítica. Esa crítica es un elemento
fundamental en la creación de soluciones visuales.
Aprender a ver, antes que nada.
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Porque la tecnología trajo mucha innovación (y bienvenida
sea), pero también aparejado vinieron algunos vicios como
la ilusión de que esta herramienta fenomenal podía acortar
no sólo los tiempos de producción, sino los de creación. Una
paradoja donde algo muy útil se puede convertir en el mayor
impedimento para crear proyectos exitosos de mentes jóvenes
y abiertas a una completa experimentación.
Para comprender esto mejor será bueno hacer una breve
reseña histórica de esta desafortunada similitud tipográfica.
O, podríamos decir, sustitución de algo importante por algo
mucho menos importante.
La fuente Helvética fue desarrollada por la fundidora o casa
de tipografías suiza Haas, en los años ’50, a partir de la
necesidad de rediseñar la Akzidenz Grotesk, una fuente de
fin del siglo XIX. Su diseñador fue Max Miedinger. La
fundidora Haas luego se unió a Linotype, compañía creadora
de la primer máquina de composición tipográfica.  Durante
los años 60’s, esta compañía adoptó a Helvética como
logotipo para toda su línea de equipos, utilizando a la misma
como sinónimo de actitudes modernas y progresistas.
Fue adoptada por ambos mundos, tanto del diseño como
corporativo, como la tipografía perfecta para todo uso.
En los años ’80, cuando la empresa de software Adobe
desarrolló su lenguaje PostScript, adoptó a Helvética como
una de sus cuatro fuentes básicas en cada interpretador de
ese lenguaje que se licenciaba. Adobe compró los derechos
de esas fuentes a sus dueños originales, demostrando respeto
y apreciación por la tipografía y sus diseñadores. Pensaron
que los profesionales del diseño no aceptarían imitaciones
de una fuente popular y era clave satisfacer a este segmento
del mercado.
A fines de los ochenta, para poder competir con Adobe que
mantenía secreto su código para el uso de fuentes, apare-
cieron «clones» del lenguaje PostScript. Uno de estos clones
incluía una tipografía desarrollada por la empresa Monotype
para igualar las proporciones y peso de la Helvética. A
primera vista y en pantalla parecían iguales. Pero observadas
más de cerca, presentaban muchas diferencias. Esta fuente
era Arial.
Como igualaba las características de la Helvética, era posible
sustituir con Arial un documento a imprimir en un dispositivo
PostScript «clon», cuando la fuente especificada era
Helvética.
No se entiende bien porque Monotype, una empresa muy
respetada con un pasado glorioso, querría usar esta nueva
fuente, cuando en esa epoca existían diseños casi iguales a
la Helvética que se usaban correctamente.
Parece ser que ellos no querían asociarse a la idea de este
tipo de piratería y decidieron desarrollar un diseño «original»
que compartiese las mismas caracterísiticas de una fuente
ya existente.
Cuando Microsoft optó por un formato de fuentes para su
sistema Windows 3.1, eligió a Arial sobre Helvética. Esto
probablemente fue porque era más barata la licencia y la
mayoría de sus usuarios no reconocerían la diferencia. Por
otro lado, la empresa Apple eligió Helvética para su sistema
operativo y pago los derechos correspodientes a su dueño.
Como Windows 3.1 fue muy exitoso, Arial se desparramó
por todas partes hasta el día de hoy. Muchos estudiantes y
usuarios la eligen porque está en su sistema operativo, y los
clientes que ya la utilizan en sus elementos de identidad
corporativa la eligen para realizar proyectos internos de
diseño.

En conclusión, Arial siempre fue elegida porque es más
barata, no porque es una gran tipografía.
Y así las piezas caen cada una en su lugar, armando una
respuesta a mi inquietud inicial: que el uso equivocado de la
computadora atenta contra «pensar» soluciones a partir de
la experimentación, la investigación y la observación. Usar
la tecnología para cristalizar ideas. No al revés.
Poder elevar la discusión en nuestra profesión a tópicos más
relevantes. Compartir con estudiantes la información para
formar diseñadores más completos, más cultos. Incluyendo
el conocimiento de las herramientas que hoy están a nuestro
alcance como un requisito complementario, no fundamental.
Saber distinguir: el valor de la exploración de posibilidades
para resolver problemas de comunicación visual, de atajos e
ilusiones de algo que no es ni efectivo ni consistente.
No es lo mismo el análisis de un problema con sus
condicionantes, la formulación de su solución y la puesta en
práctica de esa solución a «probar» maneras rápidas y vacías
de contenido para conseguir respuestas confusas y poco
duraderas, que no son más que un engaño disfrazado de
tendencia pasatista. Esta última más económica, pero a largo
plazo mucho más cara.
Por eso, tanto a estudiantes y al mercado que emplea diseño
gráfico les digo: no es lo mismo usar Arial que Helvética.

El juego de las sillas.
Vanesa Muriel Hojenberg

Murmullo
Cuando ingresé en mi rol de docente por vez primera a la
que sería «mi» aula de la Facultad de Diseño y Comunicación
la sentí claramente vacía. Allí estaba yo, sola, iniciando un
primer día de clases, paradójicamente, con una hora de
consulta, en la cual difícilmente alguien tuviera algo para
consultar. La situación parecía asemejarse a la de un cura
ingenuo listo para confesar a fieles que aún no creían en su
Dios, ó tal vez en ningún otro...
Me llevó un rato recorrer cada rincón de un espacio pequeño
que, por desconocido, se permitía aparentar una amarillenta
inmensidad, un cierto eco y ninguna palabra.
La espera ansiosa y colmada de preguntas, se deslizó lánguida
y perezosa; así como viscoso pasa el tiempo cuando la
expectativa es dual, mezcla de ansiedad y vértigo.
Casi sin darme cuenta me encontré ante un desfile de
estudiantes acalorados y anónimos que me escaneaban con
sus miradas de superhéroes adolescentes, recién escurridos
de algún cómic. Era evidente que intentaban aprovechar sus
poderes para adivinar, descifrar, armar algún tipo de holo-
grama de lo que yo podría llegar a decir ó hacer e imaginar
así que les deparaba la cursada.
A la fecha en la que estoy escribiendo estas palabras han
pasado ya seis meses de ese encuentro y aún puedo recordar
dónde tomó asiento cada uno de ellos, que, como piezas de
algún juego virtual se fueron acomodando, repartiéndose en
ordenado caos con un murmullo suave que jamás volvió a
repetirse.
Desde aquel primer día, las clases y los prácticos se
transformaron en desafíos en cuyo proceso participamos
todos. Durante este ecléctico e intenso primer cuatrimestre
los he visto cambiar de asientos y de lugares, recorrer cada
uno en su ritmo y a su compás, los distintos rincones del
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aula, esos mismos que yo espíe antes de conocerlos.
Tal vez a la lectura ajena, esta historia no sea más que una
anécdota compartida y yo esté pecando de ingenua tanto ó
más que aquel día en el que me sentí como un cura en un
reino sin fe.
Este es el «Juego de las Sillas» que compartiré con ustedes,
un guiño gestado a alguna distancia inespecífica entre lo
lúdico y lo académico.

Música, maestro!
La descripción de los contenidos y modalidades propios de
la asignatura connotan para el alumnado de Imagen y Sonido
la vivificación de un compendio de métodos de trabajo y
conocimientos vetustos. Es así como Dirección de Arte parece
tener poco y nada para significar al medirla con la vara de la
magnificencia y el poderío superlativo de la tecnología
comunicacional en la que los alumnos se han sumergido
durante los tres años previos de la carrera.
Debido a ello y a la natural resistencia a contactarse con
aspectos menos virtuales, pero no por ello menos virtuosos,
de su actividad, la propuesta de integrar al ámbito académico
esta asignatura, potencia su valor y representa una evolución
perspectiva dentro de la actividad.
Más allá de los contenidos en sí mismos, la propuesta estaba
estrechamente ligada a las falencias que durante experiencias
profesionales y docentes previas he identificado como
denominador común en ciertos ámbitos del diseño y la
comunicación audiovisual.
El proyecto de clase involucraba acercarles imágenes nuevas
con lecturas viejas e imágenes ya conocidas y reconocibles
con lecturas distintas, desconcertantes; guiarlos a ver aquello
que excede lo obvio, estimularlos para extraer conclusiones
fundamentadas, incitarlos a que pensaran, analizaran, produ-
jeran ideas y también para que aprendieran a dedicar algo
de esa capacidad crítica que con tanto ímpetu y agudeza
despliegan sobre otros, para sí mismos.
Desde el comienzo desempolvé al personaje mitológico del
Equeco-changarín, familia a la cual respondemos por
tradición aquellos que estamos relacionados con las labores
del área de «Arte» y me presenté una clase tras otra con
videos, carpetas y libros bajo el brazo; sí, libros y de arte,
dos peculiaridades un tanto exóticas en el cyber Universo
de los superhéroes de Imagen y Sonido.
Cada clase de Dirección de Arte el aula se atestaba de invitados
de todo tipo y color. Desfilaron las tropas de Cándido López,
vinieron los invitados a los encuentros sociales de Alex Katz,
se desplegó el glamour vibrante y estilizado de Ertè tanto como
la angustia agria de Munch y Kokoschka... Espiamos a las
desprejuiciadas chicas Varga junto con las Elvgren en total
osadía...Bailaron gráciles y luminosas todas las bailarinas de
Degas y nos visitaron aquellos  personajes a los que Toulouse
Lautrec les dio vida de pigmento y papel más allá de su propia
vida...Los grabados Japoneses, las venus expresionistas de
las culturas primitivas y todos así, más ó menos desnudos,
más ó menos vestidos, tan feos y tan bellos como se estuviera
dispuesto a verlos. El aula se desdoblaba, mutaba y dejaba de
ser un espacio académico para ser, en algunos efímeros
momentos, un teatro, en otros el Mouline Rouge, a veces un
jardín, otras un puente y siempre cambiando, se volvía mágica
y maravillosamente pequeña.
Entre libro y libro, entre bailarinas, prostitutas, enfermos y
desamparados  miramos con ojos por momentos despiadados
y por otros complacientes, cortos de ilustres desconocidos

actuados por aquellos actores que no siempre respondían a
una expectativa de culto.
Nos reencontramos con las películas más taquilleras y los
personajes más variados en los decorados más diversos e
intentamos pintar en nuestros ojos miradas diferentes a las
que alguna vez habíamos tenido. Abordamos la psicología
de los personajes y la definición de su vestuario, los esce-
narios y contextos, la relación figura-fondo, la importancia
del espectador, la influencia sociocultural a la vez que se
visualizaban láminas, dibujos, collages, art-books.
En ciertas oportunidades, todo este mundillo se desplegaba
ante ojos curiosos, asombrados pero en otros momentos el
clan digital comenzaba a evaporarse y se iba demasiado lejos,
a algún abstracto e intangible lugar, más abstracto y más
lejano que la fantasía que la materia ofrecía...
Hasta que un día, como a veces ocurre, sucedió algo realmente
inesperado. Entre tantos invitados, cuando ya habíamos
promediado la mitad del cuatrimestre, llegó mascullando
acerca de su teoría y sin otra cosa que cuadra-ditos y circulitos
de colores el señor Johannes Itten . Entró escurridizo a través
de la ventana, criticó para sus adentros nuestro moblaje e
iluminación y con un movimiento sutil, digno de un mago,
desplegó su túnica encendida de contrastes...
No hubo silencio en el aula y fue bueno. No hubo silencio y
súbitamente todas las imágenes ya vistas se resignificaron...Y
esos cyber alumnos otras veces teñidos de un gris verdoso
empezaron a llenar el lugar de un bullicio y una luminosidad
nueva...
La música que ya había comenzado a sonar hacía un par de
meses se dejó oir finalmente: se había iniciado de manera
oficial el Juego de las Sillas.

El juego
A partir de la «visita» de Itten noté un cambio, fue algo así
como una brisa que logró reunir un manojo de hojas en un
rincón.
Rápidamente todos comenzaron a observar el color, el color
de las imágenes creadas, vistas y el color de las imágenes
que ellos estaban creando. Que si el rojo y el verde están
juntos en algo más que en los adornos navideños; que si el
anaranjado nos transmite una sensación alegre y el azul se
retrotrae distante; que los grises; los colores sucios, los
quebrados...
Y la amalgama de la teoría con toda la carga subjetiva que
acompaña de modo casi natural al color produciendo un
abanico de sensaciones encontradas. Se exacerbaron los roles
actanciales distribuidos entre el alumnado, no faltó el apático,
el entusiasta y tampoco el destinado a cuestionar absoluta-
mente todo lo preestablecido...
Así, oscilando entre el ímpetu y la flacidez, reorientaron sus
pensamientos, crearon y recrearon jugando con las ideas pero
las conclusiones a las que arribaban ya no subyacían de modo
natural a fantasías fatuas y en esa concatenación ideológica
comenzaron a tomar forma y fuerza muchas imágenes y textos
que hasta entonces representaban para ellos poco ó al menos
no tanto.
Algo amorfo pero real comenzó a crecer.
Una idea orgánica e integral de dirección de arte se corporizó
en sus carpetas, collages y art books. La exigencia institucio-
nal de presentaciones estandarizadas estimuló una sana
rebeldía que devino en la creación de portadas, rótulos,
packagings que intentaban desafiar los límites de lo estable-
cido enarbolando con orgullo una creatividad nueva.
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Sobre el final del cuatrimestre detecté diversidad y cambio
en las preocupaciones y planteos, claro síntoma de un
crecimiento incipiente que alentó intentos que en otros
tiempos hubieran sido vistos a veces caducos, otras osados ó
directamente inimaginables.
En ese andar, aceptaron, con variantes volitivas, descubrir,
equivocarse y tomar asiento en distintas sillas asimilando
como propios nuevos lugares.
Se fueron renovando modalidades actitudinales y los planteos
para los proyectos y herramientas esgrimidas para  su defensa
comenzaron a incluir a aquel mundillo que inicialmente se
había desplegado tímidamente ante sus anodinas miradas.
Algo sutil y casi imperceptible en algunos, poderoso y
renovador en otros estaba sucediendo.

Ida y vuelta
Finalizó el primer cuatrimestre, pasaron los exámenes y se
evaporaron en un suspiro las vacaciones de invierno. Volví
una vez más al lugar donde los había visto llegar por vez
primera, pero el grupo al que recibí ya no era para mi
desconocido. Se veían casi igual que último día de clase. Y
me atrevo a decir «casi» porque a  pesar de que siguen siendo
las mismas sus conversaciones ruidosas y esa extraña
habilidad que poseen para desatar el caos; sentí que la
garganta cansada, los traslados, los libros y carpetas habían
tenido sentido dentro del sentido que en mi fantasía docente
poseía cuando aún mis alumnos eran anónimos ó extraños
entrando en un aula demasiado vacía.
Cada tanto, como en el juego mismo, la música se interrumpe
por un instante. Es entonces cuando se desploman en las
sillas pensando, vociferando eufóricos, quejándose, deman-
dando por hábito ó simplemente esperando; refugiándose en
esa ilusión que les promete un rapto de inspiración divina
que maliciosamente nos retrotrae a los inicios de esta historia.
Inicié la cursada acercándoles imágenes nuevas con lecturas
viejas e imágenes ya conocidas con lecturas distintas;
empezaron a ver aquello que excede lo obvio, a sacar conclu-
siones, pensar, analizar, produjeron ideas y también
lentamente comienzan a dedicar algo de esa capacidad crítica
que con tanto ímpetu y agudeza despliegan sobre otros, para
sí mismos... En algunos meses terminarán de cursar su último
año de carrera universitaria, pero ya lo anuncia el reglamento
del Juego, «...sin permitir simular ingenuidad ó ignorancia,
se advierte al lector  atento que, por recorrerse los cuatro
años, no se agotan los lugares ni los asientos...»
Y este es el «Juego de las Sillas» que quería compartir con
ustedes, sólo un guiño gestado a alguna distancia inespecífica
entre lo lúdico y lo académico.
Escucho música coloreada, es hora de volver al aula.

Importancia del conocimiento e
investigación en la historia de la
Fotografía. Reflexiones teóricas
acerca de la investigación fotográfica.
Mónica Incorvaia

En el globalizado mundo del siglo XXI, la fotografía
constituye, entre las artes visuales, un elemento prepon-
derante. Vivimos rodeados de imágenes y de figuras que
hacen a nuestra cultura post-industrial. Visualizamos

cualquier mensaje y aún nos resulta imposible imaginarnos
algo si no disponemos del objeto que dé forma a ese mensaje.
Esta situación nos lleva, muchas veces, a estar saturados de
imágenes y no poder ver o apreciar el valor que las mismas
tienen como eje de información, expresión artística y sentido
estético. Además del documento que representa en sí misma.
Así como el escritor necesita leer a los clásicos y el pintor
conocer a los grandes maestros, el fotógrafo debe nutrirse
en su propia esencia: apreciar a sus predecesores, juzgar su
obra, valorar el esfuerzo que supuso crear en un momento y
en un espacio preciso.
Sin estos conceptos, el mensaje fotográfico puede carecer
de calidad artística y productiva. Conocer a los grandes
creadores presupone una toma de conciencia frente al hecho
fotográfico y, muchas veces, una elección en el momento de
definir el estilo propio.
Otto Steiner en su libro Subjektive Fotografie Nº 2 propone
cinco pasos en el proceso fotográfico: la elección del objeto y
el acto de aislarlo del entorno, la visión en la perspectiva
fotográfica, la visión en la reproducción fotoóptica, el
aislamiento de la temporalidad por el tiempo de exposición.
En nuestro caso, cuando nos planteamos qué alternativas
podemos establecer en la enseñanza de la historia de la
fotografía, surgen premisas muy claras que podríamos definir
de la siguiente manera y aun expresarlas de forma muy precisa:

Objetivos de la historia de la Fotografía en la formación
profesional
- El ¡Oh!: Maravillarse antes las posibilidades creativas de
los grandes
- El ¡Ah!: Caer en la cuenta de cuáles son los recursos
empleados para lograr cada estilo, cada creación
- Encontrar la propia voz

Maravillarse ante las posibilidades creativas de los
grandes
Si partimos de la idea que el hombre se prolonga en esa
imagen, en ese instante, observaremos que la fotografía
realiza recorridos objetivos sobre la condición humana.
La investigadora Marie-Loup Sougez en su libro Historia de
la fotografía, cita la definición de la fotografía del diccionario
de Casares consignando que «la fotografía es el arte de fijar
y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies
convenientemente preparadas, las imágenes obtenidas en la
cámara oscura».
De tal manera, cuando el estudiante accede al conocimiento
del primer soporte técnico (el daguerrotipo) que dio por
resultado el inicio de nuestra historia, se siente atraído y
asombrado por esa delicada imagen que perpetúa un tiempo
cronológicamente distante pero que lo conmueve por la
infinidad de información que le brinda.
La investigación tiene por fin estos principios básicos que
no sólo permiten conocer sino encontrar su propia identidad
e identificación. La fotografía pone de manifiesto una forma
de vida, un estilo social, una situación determinante que
enriquece la propia condición humana.
Según palabras de Horacio Coppola «la imagen fotográfica
es la imagen de un fragmento de la realidad: es este rectán-
gulo que individualiza exactamente este fragmento limi-
tándolo, separándolo, encuadrándolo como una nueva unidad
visual».
Cuando el estudiante recorre los caminos realizados por sus
antecesores, atesora no sólo una experiencia técnica sino
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que va descubriendo cuántas posibilidades se pueden ir dando
para que una imagen se concrete.
El ir conociendo el desarrollo de la fotografía  del siglo XIX
y los contenidos temáticos abordados, presupone una toma
de conciencia en lo que hace al hecho fotográfico y se
sorprende muchas veces por la calidad que esas imágenes
transmiten. Situación que se incrementa al ingresar en el
siglo XX y entender que la imagen fotográfica va indisolu-
blemente ligada a la vida del hombre contemporáneo.
La experiencia no se remite solamente a ver fotografías, es
necesario comprenderlas en su momento histórico, la infor-
mación que nos brindan, apreciar el valor que esas imágenes
tuvieron, las dificultades y limitaciones con que se encon-
traron esos fotógrafos.

Caer en la cuenta de cuáles son los recursos empleados
para lograr cada estilo, cada creación
Para Boris Kossoy  «tres elementos son esenciales para la
realización de una fotografía: el asunto, el fotógrafo y la
tecnología… El producto final – la fotografía - es entonces
resultante de la acción del hombre – el fotógrafo - que en
determinado espacio y tiempo optó por un asunto en especial
y que, para su debido registro, empleó los recursos ofrecidos
por la tecnología».
Basado en estos principios, toma la definición de Joan Costa,
al referirse a la esencia del fenómeno fotográfico, conside-
rando estos tres aspectos, pues – según su criterio - sintetizan
el ciclo completo en que una fotografía tiene su origen.
Así, en la medida en que no se conoce o aprecia el recorrido
cronológico y el desenvolvimiento técnico que la fotografía
ha desempeñado, la calidad propia puede disminuir, porque
se carece de los principios básicos y de las herramientas
generadoras que hicieron posible la concreción de la imagen.
El gran Nadar opinaba que cualquiera podía aprender
fotografía, pero que resultaba muy difícil explicar cómo la
luz podía iluminar y dar carácter al fotografiado.
Dentro de este marco de situación, no es que el futuro
profesional deba seguir un estilo o técnica  determinada
perdiendo su estilo propio, sino que esa conjunción de
posibilidades le permitirá obrar en consecuencia.
Gabriel Bauret explica en su libro De la fotografía que el
fotógrafo dispone actualmente de una infinidad de medios y
que ninguno es universal. A tal punto que algunos creadores
utilizan técnicas artesanales combinadas con medios de
última generación.
El conocimiento de la historia de la fotografía permite, por
lo tanto, poder elegir o compartir esas técnicas y estilos y,
por supuesto, enriquecerlos.

Encontrar la propia voz
Así como Nicéforo Niépce denominó a sus primeras
experiencias fotográficas «puntos de vista», el alumno
necesita y debe encontrar su propio punto de vista.
La fotografía es un objeto cultural y, en la medida en que se
investiga, el abanico de temas, contenidos y posibilidades
van sirviendo de soporte para crear su lenguaje personal y,
lo que resulta mejor aún, recrear en función de la calidad
conceptual que pueda ir descubriendo.
Otro hecho interesante lo constituye el poder elegir el camino
propio en el criterio fotográfico, premisa propuesta por Alfred
Stieglitz en los inicios del siglo XX, al  establecer un nuevo
concepto de la fotografía con lenguaje propio.
Resulta muy difícil separar la fotografía del hecho

sentimental que la origina. Para Walter Benjamin: «El valor
cultural de la imagen tiene su último refugio en el culto al
recuerdo de los seres queridos, lejanos o desaparecidos. En
las primeras fotografías vibra por última vez el aura en la
expresión fugaz de una mirada. Esto es lo que constituye su
belleza melancólica e incomparable».
Por lo tanto, cualquier persona que se vaya a dedicar a la
fotografía se siente atraído por los orígenes y desarrollo que
hicieron a la fotografía, a partir de sus experiencias personales.
A su vez, para poder descubrir su propio estilo, es necesario
desandar los caminos del conocimiento, apreciar la forma
de visualizar esas imágenes, aprehender las complejidades
del universo de la creación que, en el caso de la fotografía,
permite elaborar un vehículo comunicativo que remite al
espectador con la realidad original.
Esa realidad original que profetizó el crítico y escritor
Champfleury hacia 1845 al decir: «¡Qué delirio sería el
nuestro si pudiéramos ver los progresos obtenidos por la
daguerrotipia dentro de cien años, cuando ya no sea una
parcela de vida la que se recoja, sino la vida entera que se
anima y se despliega ante los ojos maravillados de nuestros
descendientes!»
Es por todo esto que el estudiante de fotografía se siente
atraído ante el eje investigado porque representa un modo
de encarar su propia labor fotográfica.
Boris Kossoy en su libro «Fotografía e historia» define la
enseñanza de la historia de la fotografía con estas palabras:
«La historia de la fotografía es mucha veces confundida con
la historia de la técnica fotográfica, y otras veces con la
historia de los fotógrafos, cuando en realidad ella abarca en
su objeto de investigación ésas y otras historias. La historia
de la fotografía es, también, la historia de sus aplicaciones,
de sus usos; por eso, es necesario comprender en profundidad
la ideología de tales aplicaciones. […] No se puede
desconocer o conocer apenas superficialmente la historia
propia del tema que dio origen a la representación».
Dentro de estos parámetros, la fotografía documenta no sólo
una estética determinada como fenómeno plástico, sino
también una estética relacionada con su contexto social y
geográfico en un espacio y tiempo determinados que nos lleva
a la necesidad de  investigarla como un fenómeno sociológico
de suma importancia.
Porque la historia de la fotografía es dinámica en la medida
que muestra precisamente el fluir de la vida contenido en un
instante. Instante que el futuro profesional tomará para sí en
el momento de realizar su creación fotográfica.
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Las mutaciones televisivas.
Fabián Iriarte

La televisión es un medio polimórfico, en ella conviven
matices y contrastes que lo hacen un medio cuya premisa es
la decodificación inmediata y la liviandad para una autosu-
ficiente digestión comunitaria. Encontrar poco más que eso
es difícil aun trascendiendo fronteras.
La arrogancia, la prepotencia, el rencor y el ejercicio de la
presunción elemental de que el otro es sensiblemente inferior,
es el motor incansable de esta sociedad y no menos sinto-
máticos son los medios masivos de comunicación. Así, hoy
los periodistas deportivos devienen en clowns sospechosos y
formadores de opiniones extravagantes, los periodistas mas
«comprometidos» hacen de la miseria mas sórdida tours
semanales con formatos económicos, que el mismo entorno
cicatero les propicia. Los que toman decisiones en nuestra
televisión, aquellos que supimos mitificar como tantas cosas,
aprovechan para jugar al escondite con la anuencia contem-
plativa de un espectador desprevenido, conformista y olvida-
dizo.
El medio televisivo siempre acudió al mentado costumbrismo
argentino para disimular carencias creativas. El arribo de
comedias con algún tinte setentoso cruzadas con una pócima
de exasperación irracional que supo instalar Son amores, ya
se han adecuado en la pantalla hogareña que muta y repite
con feroz descaro. Pero el efecto es el de siempre: Saturación,
repetición y desborde.
Que el target ha cambiado no es novedad, que la televisión lo
sabe tampoco lo es. Empresarios, ejecutivos, programadores,
repiten hasta el hartazgo formulas que condicen con el pulso
requerido por ese cambio, (al menos eso nos hacen creer) y
con la excusa de una torta publicitaria reducida, limitan su
creatividad derivando contenido para sectores menos dotados.

Mutación 1
La televisión se contrajo, se desvirtuó y provocó una enorme
estampida de capacidades, ideas y diversidad, mientras se
pronuncia por la producción de mini-dramas-directos. La
novedad, entre fines y comienzo del nuevo milenio, pernoctó
en la construcción implacable de una subespecie andrógena
con matices mundanos, que entronizaba todas las tardes sus
propias miserias como antagonista principal, y fundaba un
estado de «escabroso-problema-ajeno»  transitando el morbo
y el mal gusto con una soltura sorprendente.
Los desposeídos de talento pero abastecidos del freak look
necesario asumen protagonismo. El formato se repetía  todas
las tardes en todas las emisoras y parecía ir por más, se alió
con la crisis (¡Crisis cuando no!) para borrar, como una
tempestad podría hacerlo, a otro género (de desmedido
presupuesto para los tiempos que corren) hipotéticamente
destinado a anquilosarse por años, los Reality.
La propuesta, ya difícil de sostener en los tiempos de
presupuestos famélicos, era un formato lobotómico de dudosa
categoría y con tanto potencial de interés como una señal de
ajuste pueda brindar. La lucha se instaló entre actores
desocupados ávidos de ficción contra un racimo de hámsters
de laboratorio mansos y engordados a puro sopor. Los dos
géneros están detenidos o quizás agazapados.
Pero el ingenio vernáculo no da tregua. Atrapados sin
remedio entre la ya legendaria salida fácil y la proliferación
de un mal gusto endémico, se instaló la idea de vender

nuestras propias miserias en grageas y en dosis continuas.
Fue cuando nuestros domingos, inocentes, pasatistas y
anestesiantes se convirtieron en un racimo de programas
periodísticos tendientes a recordarnos que somos argentinos
y por naturaleza merecemos venerar nuestra malsana
costumbre de derrumbar lo derrumbado, hasta en el día más
apático de la semana. Los periodistas, remarcados con un
dudoso mote de «serios» devinieron su antigua formula
petulante en un modo mas cercano a lo banal y efectista,
para entenderse con el cambio vertiginoso e indiscriminado
de los degradados estratos sociales.
Así fue como, instalado en su nuevo horario y día, un Grondona
menos Aristotélico y más aggiornado a la comedia nacional,
inaugura su habano mientras los disidentes de Lanata hacen
lo suyo dentro de una escenografía pretendidamente hipnótica.
Entonces el fenómeno llamado «comunidad de espectadores»
se produce cuando el emisor se reacomoda a las necesidades
de un nuevo receptor. Las esperpénticas comedias y sus
criaturas de histéricos modos llegan al público, quizás porque
su mundo se debate entre policías curvilíneos y sedosos, quizás
porque los soderos de buen corazón hicieron la gran obra del
día, o quizás porque dos jóvenes y su tío llevan todo hasta el
paroxismo mas exacerbado y no le rinden cuentas a nadie. Y
hay poco más, tal vez la tendencia de programas autore-
ferenciales tendientes a reciclar lo peor de la TV bajo un manto
de piedad humorística y no hacen más que poner ante nuestra
boca un alimento regurgitado  con anterioridad. Por allí algún
intento digno, tan digno que el Sr. Rating está obstinado en
devorar en tiempo record.

Mutación 2: efecto programador
Veamos: Telefe abandonó el edulcorante «Pum para Arriba»
para ensayar un costumbrismo gore y productos doble equis
para saciar un nicho de alta sintonía inmediata. En tanto
Canal 13 no asume más riesgos de estilo (Vulnerables,
Culpables) y se empecina en aplicar el «Story mind  Wash»
indiscriminado a sus ya agotados seguidores con fotocopias
de productos o, mejor dicho, plagios de plagios.
Asumen que el contenido de su cántaro es un líquido vital
del cual todos deben beber, aun cuando se altere horarios y
programas y se mofen de manera desvergonzada,
carcomiendo el hábito, el gusto y el ejercicio propio del más
elemental entretenimiento.
Permítanme llamar «El efecto Programador» al despropósito
de manipular informalmente la expectativa colectiva, de
inaugurar espontáneos comienzos de programas y  de violar
grillas de programación y pautas publicitarias. Es que estos
neo-zares televisivos juegan su particular estrategia comercial
ante la silenciosa complicidad de espectadores adormecidos
por doctrinas mediáticas contaminantes y educados para
respetar una «verdad artificial» unidireccional.
Una tira semanal no va en vivo y entonces ninguna excusa
como la dada ante el levantamiento de una serie es válida.
Hay que saber que nadie lanza una tira semanal si por lo
menos no tiene dos semanas grabadas, llámese 10 capítulos
mínimos. Que un actor se lesione es parte del trabajo diario,
teniendo esos diez capítulos es improbable que alguien
levante programación que ha sido pautada comercialmente
con antelación, por lo menos sesenta días. Hasta aquí, una
respuesta mínima, a un agravio mayúsculo.
Los neo-zares televisivos son voceros sobrevaluados de una
sociedad peligrosamente decadente, superflua y mezquina
que supimos nutrir sin memoria, sin exigencia y siempre
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mirando hacia estribor. No harán más que lucrar ostensi-
blemente y sin descaro con la permisibilidad pasiva de un
espectador que aguanta y certifica estos lugares comunes de
personajes patéticos, de empresarios míseros y de mártires
maradonianos de volátil durabilidad.
Los neo-zares mediáticos especulan con nuestros movi-
mientos y hacen los suyos, tiran de la cuerda emulando
aquellos modelos de gobernantes que en el presente resultan
iconos de equivocaciones insuperables,  pero que nuestra
historia se ensaña en producir, alterando siempre el curso
de una promesa y vulnerando nuestros derechos esenciales,
aun cuando estemos hablando de un simple y elemental
entretenimiento.
¿O… será que la realidad es una ficción mal contada y que
la TV es su ADN?

El desafío de ser docentes
y alumnos en el siglo XXI.
María José Iriarte

El año pasado tuve la oportunidad de ser docente de las
materias Taller de Redacción Periodística y Comunicación
Oral y Escrita, dos asignaturas que corresponden, en muchos
casos, a los primeros años de las carreras que se dictan en la
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de
Palermo; y que están vinculadas a la práctica y a los proyectos
profesionales.
Como profesora de alumnos ingresantes encontré que se
presenta un desafío doble. Para ellos, el hecho de transfor-
marse en alumnos universitarios (con todo lo que ese proceso
significa) y para los docentes, el reto de captar la atención y
estimular el aprendizaje de alumnos que están formados en
una cultura que denomino de «videoclip», es decir, donde
prima lo audiovisual, lo vertiginoso, lo breve y lo entretenido.
Al respecto, en «Escenas de la vida posmoderna», la socióloga
Beatriz Sarlo dice: «La cultura juvenil, como cultura universal
y tribal al mismo tiempo, se construye en el marco de una
institución, tradicionalmente consagrada a los jóvenes, que
está en crisis: la escuela, cuyo prestigio se ha debilitado tanto
por la quiebra de las autoridades tradicionales como por la
conversión de los medios masivos en espacio de una abun-
dancia simbólica que la escuela no ofrece. Las estrategias
para definir los permitido y lo prohibido entraron en crisis.
La permanencia, que fue un rasgo constitutivo de la auto-
ridad, está cortada por el fluir de la novedad».1
En definitiva, en este contexto, el pasaje de la escuela secun-
daria a los estudios superiores no resulta una tarea fácil.
Los flamantes alumnos universitarios empiezan a adquirir
nuevas responsabilidades amén de tener que dedicar mayor
tiempo a la lectura, a tareas de investigación, a adquirir
hábitos de estudio y de concentración diferentes y a enfren-
tarse con contenidos que a priori pueden considerar secun-
darios o aburridos. Es decir, los novatos se encuentran ante
un panorama totalmente nuevo que les exige adoptar nuevas
modalidades de estudio, un mayor ejercicio de la responsa-
bilidad e incluso aceptar el desarraigo respecto a la etapa
dejada atrás.
Por su parte, los docentes de primer año deben adquirir
ciertas destrezas extras para poder acompañar con éxito la
inserción a esta nueva etapa de la vida estudiantil y adoles-
cente. Para ello resulta clave fomentar el diálogo y poder

transmitir los contenidos de las materias pero de forma que
motive a los estudiantes a la lectura a la escritura, llame su
atención, despierte su curiosidad y promueva el esfuerzo y
el tesón. Los profesores deben también apoyar a los recién
llegados con su paciencia, su capacidad de adaptación y una
dedicación personalizada. Además, si bien no se trata de
competir con el chat, los video-juegos, la televisión y la
computadora, la tarea de enseñar a los ingresantes requiere
incorporar en el aula ciertas habilidades de la cultura
adolescente vinculadas con lo original, lo atractivo y lo breve
pero contundente.
Vivimos en un mundo globalizado, donde la información
circula de manera instantánea y a gran velocidad. En ese
sentido, no debemos olvidar que las nuevas generaciones
crecieron junto al desarrollo de Internet, la fibra óptica, las
comunicaciones satelitales y la televisión por cable con acceso
a más de 150 canales que ofrecen programas de todas partes
del mundo a toda hora. Ese marco no es menor al momento de
pensar con qué alumnos nos encontramos en las aulas y en
consecuencia, qué tipo de docentes debemos ser.
Hoy en día, los profesores ya no somos proveedores de datos
privilegiados, nuestro rol también ha cambiado. En la actua-
lidad podemos pensar que funcionamos más como guías y
tutores, como pilares para reflexionar junto a los alumnos
acerca de su nueva condición de universitarios y de las distintas
aristas que abarca su futuro laboral.
Ir de la teoría a la práctica puede ser uno de los caminos para
convocar su atención, que en la mayoría de los casos suele
dispersarse rápidamente. Plantearles situaciones reales,
mencionar casos concretos, invitar al aula a profesionales
respetados que les puedan transmitir su experiencia, vincular
los proyectos de unas materias con otras, estimular las tareas
de campo y unir todo eso con la teoría son algunas alternativas
para que empiecen a recorrer con brillo el camino de la vida
universitaria.
Así mismo, creo que es importante, para evitar las desilusio-
nes y las deserciones propias de todo inicio, fortalecer el
vínculo docente-alumno. Una de las maneras puede ser a través
del uso frecuente de correo electrónico e inclusive de
programas de mensajes instantáneos tipo Yahoo Messenger o
MSM de Hotmail. Esos canales de contacto extracurricular
pueden ayudar a que los alumnos que recién comienzan no
dejen tareas sin cumplir por no haber entendido lo suficiente
una consigan o haber faltado a clase. Otro instrumento
complementario y útil lo constituye el Aula Virtual que ofrece
la Facultad a través de su página web. Este mecanismo puede
ser usado como una estrategia de educación no presencial que
sirva de refuerzo para lo visto en clase y además como una vía
extra de comunicación. Además, todos estos canales
mencionados son cercanos a los alumnos, «hablan en su mismo
idioma» y pueden constituir soportes alternativos para fomentar
una relación más fluida.
A su vez, en el caso de primer año, donde se dan muchas
materias básicas como las que me tocó dictar, es importante
hacerles comprender su sentido, su relación con la carrera y
con la vida cotidiana y transmitirles que son los primeros
cimientos sobre los cuales se asentará su proyecto como futuro
profesional.
Nuestros alumnos, como dije anteriormente, son parte de una
cultura audiovisual caracterizada por la rapidez, la falta de
compromiso y el «zapping». Por eso, fomentar las relaciones
interpersonales y grupales, incentivar una actitud de
compromiso ante su nuevo rol como estudiantes de grado y
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explicarles la importancia de las materias iniciales es
fundamental para que recorran con solidez el camino de la
vida universitaria. Además, si a eso se suman contenidos
atractivos, vinculación permanente con la práctica profesional
y docentes predispuestos a ser un puente entre la educación
media y la universitaria, el proceso de formar profesionales
reflexivos en Diseño y Comunicación seguramente resulte
exitoso.
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Medios, tensiones culturales y crisis
sociales.
Fernanda Iturrieta

Siendo docente de la materia Introducción a la Investigación
de la Carrera de Diseño Gráfico y habiendo los alumnos
elegido el tema «lo nuevo y lo diferente» para el desarrollo
de sus investigaciones para ser presentadas en la Semana de
Proyectos Jóvenes me permito reflexionar acerca de cómo
algunas de las nuevas tecnologías, sobre todo las de la
información y la comunicación, están condicionado nuestra
forma de ver el mundo y de relacionarnos con el mismo. Lo
hice habida cuenta del impacto que creo ha provocado en
los alumnos dadas las características de la temática tan
próxima hoy a ellos como son la comunicación y las nuevas
tecnologías.
Gramsci definió alguna vez a la crisis como lo que ocurre
cuando lo que tiene que morir no muere y lo que tiene que
nacer no nace aún. Ese interregno, crisis, es exactamente lo
que está ocurriendo en el mundo occidental de un siglo a
esta parte (reseñalamos lo de occidental habida cuenta que
en la China preindustrial, tal como nos lo recuerda Manuel
Castells, fue el Estado quien se encargó de frenar cualquier
avance que pudiera ocurrir desde la tecnología que podía
provenir de occidente con el fin de no perturbar la sociedad
y poder además así controlarla sin sobresaltos).
Decíamos crisis desde la perspectiva del comportamiento
social pensando el ambiguo y contradictorio efecto que
produce en ella cualquier avance tecnológico, más aún los
ligados a las telecomunicaciones. Lo de contradictorio lo
decimos acentuando el hecho de que las sociedades tienen
hoy un comportamiento que suena de esa manera: por una
parte se congregan en enormes sociedades interdependientes,
globalizadas, estandarizadas en sus comportamientos y
hábitos, y por el otro, exactamente en sincronía con esta, la
misma sociedad fragmentada en minúsculos retazos sociales.
Esta aparente contradicción tiene su lógica si la observamos
desde la perspectiva de los avances tecnológicos que per-
mitieron la globalización: desde el advenimiento del telégrafo,
que permitió por primera vez que el mensaje llegue a destino
antes que el mensajero acelerando así la comuni-cación en su
conjunto y permitiendo los primarios conceptos globalizadotes
(aunque el término no haya estado aún en boga), la posterior
utilización del transistor en 1957, que permitió la masificación
sin límites de los medios de comunicación electrónicos con
su consecuente impacto en la población mundial, a la aventura
de internet que llevó al paroxismo a la comunicación
planetaria, fueron provocando en la sociedad que los recibía

una sensación de progreso pero a la vez de enajenación.
Entendemos en tal sentido que la palabra enajenación debe
entenderse como una consecuencia producida por el impacto
de los mass media sobre la sociedad que las invita a por una
parte a volcarse sobre sus propias costumbres y culturas más
profundas (lo que podría interpretarse como una reafirmación
de sus identidades casi exacerbadas) pero además debe enten-
derse como una standarización de una cultura supra-universal
que contiene a todas y es dirigida desde los grandes centros
de consumo y producción. Esta ambivalencia bien puede
llamarse enajenación ya que es tal la tensión que se produce
entre esa reculturización y esa standarización universal que
las sociedades terminan siendo ni una cosa ni la otra.
La pugna entonces entre estas dos fuerzas es justamente lo
que pone en crisis todo el sistema cultural: ni termina de nacer
una cultura planetaria ni termina de morir una cultura
ancestral. Es  probable, y sobre esto se han escrito ríos de
tinta, que ambas convivan in eternum, como que la colisión
haga prevalecer una sobre la otra.
De todos modos  en rigor de verdad no esta allí el verdadero
problema, o dicho de otra manera, ese es el problema teórico
que acarrea el avance tecnológico. El problema profundo, el
lacerante, el que debe atenderse so pena de caer como socie-
dad en un verdadero infierno es el del mundo del trabajo. Y
aquí conviene detenerse un tanto dado que el tema nos pide
reflexionar más volcados sobre costados sensibles que
puramente analíticos.
El mundo del trabajo, tal como lo hemos considerado durante
generaciones, ha concluido. La degradación en el mundo del
trabajo, la pauperización y bajos salarios son la constante de
estos tiempos particularmente en el mundo en desarrollo.  Ya
no tiene trabajo el que lo concebía como una cuestión de rutina
y de baja capacitación. Especializarse, capacitarse para un
universo tecnificado e interrelacionado, donde las fronteras
geográficas e idiomáticas se cancelaron, donde solo el
conocimiento es el valor agregado que el trabajador puede
aportar, es sin dudas el sino de estos tiempos.
Así entonces emerge otra pugna que tiene paralelismos claros
con la planteada precedentemente: los sectores del trabajo
capacitados en términos tecnológicos, minoritarios y asignados
a personas privilegiadas, y los sectores masivos, particular-
mente en los países en vías de desarrollo, que no poseen dicha
capacitación y deben en consecuencia resignarse al desempleo
o a empleos de bajísima remuneración. Esta negativa conse-
cuencia debe leerse como que en realidad no es el volumen
de conocimiento que una sociedad posea para jactarse de su
desarrollo sino que lo que trasciende es en realidad la capa-
cidad que tiene dicha sociedad para aplicar su conocimiento a
la producción. Esta faz de aplicación tiene como, o debiera
tener al menos, como protagonistas al Estado (caso concreto
de las fuerzas armadas en varios lugares como así también las
propias universidades que cada vez aportan más a la construc-
ción y a la creación de conocimiento) y al mundo empresarial
dispuesto a financiar a riesgo la producción de conocimiento.
A mayor producción de conocimiento le corresponde una mayor
probabilidad de aplicación del mismo y a mayor aplicación
mayor desarrollo social. Vemos entonces cómo educación es
hoy días más que nunca sinónimo de trabajo y la única manera
eficaz de mejorar la situación laboral de las personas. Hacer
un esfuerzo como sociedad para elevar la calidad educativa
de los pueblos y ponerlos en línea con las demandas de mano
de obra calificada tecnológicamente es tal vez la mejor manera
de encausar una sociedad no solo progresista y competitiva
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sino también justa y con bajos grados de conflictividad y mejor
cohesión social.
Queda finalmente un último tema a desentrañar dentro del
marco de las tecnologías, el desarrollo y las sociedades y es el
de la preservación medioambiental. Incluimos este tema como
final no porque simplemente este en boga tratarlo sino porque
efectivamente desarrollo, tecnología y medio ambiente están
estrechamente relacionados. Los países con menor grado de
desarrollo (justamente los de mano de obra más pauperizada
y menos calificada tecnológicamente) son las que más agravan
la situación ecológica dada las características de su producción
basada centralmente en sus recursos naturales.  Su incipiente
desarrollo entonces atenta directamente contra sí misma habida
cuenta del paulatino deterioro de sus riquezas naturales; a
mayor paso del tiempo menos recursos y más pobreza: este el
círculo vicioso de que encierra a la inmensa mayoría de la
población mundial. Tutelar entonces el ecosistema es en
definitiva apostar a un desarrollo armónico de las sociedades.
La tecnología debe cooperar en ese sentido y no escaparse
nunca de un continente social que debe regirla.
Vimos en definitiva cómo las culturas se dañan y enriquecen
a la vez y cómo crecen así sus tensiones; observamos luego
cómo el mundo del trabajo esta íntimamente ligado a la
capacitación y cómo la ecología debe ser preservada por el
sistema para no sucumbir bajo su propio peso. Pero lo que a
la postre debe tenerse cómo síntesis es que en este mundo
invadido por redes, innovaciones genéticas que mutarán
probablemente para siempre a la propia sociedad desde sus
entrañas, inteligencia artificial, virtualidad, cambios pro-
fundos en el mundo del conocimiento y la educación para el
trabajo, la ciencia como motor cada vez más insoslayable del
crecimiento económico y social, etc. debe considerarse a
Manuel Castells cuando señala: «la mente humana es una
fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo del
sistema de producción. La integración creciente entre mentes
y máquinas (que está) alterando de forma fundamental el modo
en que nacemos, vivimos, aprendemos, trabajamos, produ-
cimos, consumimos, soñamos, luchamos o morimos. Además,
la velocidad de la difusión tecnológica es selectiva, tanto social
como funcionalmente... (esto produce) una fuente crítica de
desigualdad en nuestra sociedad».
Estos conceptos, aún aparentemente desordenados, son una
conclusión válida para enmarcar este espacio reflexivo. Y
decimos enmarcar, porque en realidad el cerramiento de esta
temática que vincula a la tecnología, la sociedad, el trabajo y
sus consecuentes crisis, no sólo es inagotable de por sí, sino
que sería una arrogancia innecesaria pretender compendiarlo
en cuatro o cinco páginas que, creemos, simplemente han ser-
vido para aproximarnos a un conflictivo tema y a despertarnos
muchas más preguntas que respuestas.
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La inserción de los estudiantes
extranjeros en la universidad:
Su adaptación al ámbito académico.
Patricia Iurcovich

La realidad del país ha llevado a que cada vez sean más los
estudiantes que por montos accesibles pueden encontrar aca
un muy buen nivel educativo. Argentina es por excelencia
un país con buena calidad educativa y formación profesional.
La Universidad de Palermo no escapa a este fenómeno con
lo cual se han detectado por mi parte, y entiendo que este
fenómeno es comun a otros profesores, algunas dificultades
relacionadas con los estudiantes provenientes de Latinoa-
mérica.
Por un lado, y siendo ésto entendible, me he encontrado en
alguna clase refiriéndome al tema de Marcas, en que existen
varias marcas globales que uno da por sentado que son
conocidas, como por ejemplo Gancia, pero  si nos detenemos
en la cultura de Ecuador, por ejemplo, encontraremos que
no es precisamente un país en donde se beba vermouth, todo
lo contrario, diría que se beben cosas fuertes por el tipo de
clima, y por su cultura.
Esto ha llevado, como tantos otros ejemplos, a detenerme en
explicar y situar al alumno en el marco del cual se habla. No
casualmente se viene desarrollando el tema de las marcas
Glocales, y hasta ya hay libros publicados en la materia. Son
marcas globales y locales al mismo tiempo. Las  marcas
multinacionales son el reflejo claro. En el caso de Gancia,
vale el ejemplo, hablamos de una marca global pero inexistente
en Ecuador. ¿Cómo influye entonces nuevamente el factor
cultural en las marcas y en los países?... ¿cómo impacta esto
en la adaptación de quien está aprendiendo sobre estos temas
afuera de su territorio?
Si nos mudamos al campo de la gramática, encontraremos
tambien que existen una serie de vocablos, expresiones,
verbos que no son conocidos por ellos. Lo mismo ocurriría
con nosotros en el exterior. El detalle es que están viniendo
a aprender.
Hablamos entonces de diferentes tipos de culturas.
Países desarrollados como Estados Unidos y otros paises
europeos estan acostumbrados a convivir en sociedades
cosmopolitas en donde son miles las culturas las que
conviven. ¿Será entonces que los argentinos no sabemos
amoldarnos a estas cuestiones? En esta instancia hablo por
la experiencia recogida por parte de mis alumnos. Se genera
en este escenario muchas veces un aislamiento en el alumno
extranjero; se nota que le cuesta adaptarse. Esto se ve
claramente cuando tiene que trabajar en equipo e integrarse
con le resto de los compañeros. Se ve tambien con alumnos
de otros paises en donde el ritmo de vida es mas lento, tal
vez mas parecido al interior de Argentina. Lo vemos cuando
vienen a estudiar alumnos del interior del país; sólo que
ellos tienen a favor que pertenecen al mismo territorio y
cultura, aunque no se adapten fácilmente al ritmo infernal
de la capital federal.
Es parte del rol docente el de saber detectar estos fenómenos,
síntomas, señales para trabajar en esta cuestión.
Seria interesante crear un ambito en donde los alumnos
pudiesen tener alguna charla al respecto con profesores
mayormente de los primeros años que son quienes estamos
mas en contacto con esta problemática.
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Otros de los temas interesantes a plantear, ya que he vivido
en el extranjero, es prepararlos en el rol de la salida laboral.
Muchos de ellos algún ida se irán y regresaran nuevamente
a sus piases y otros tal vez permanezcan acá. Es también
deber nuestro como docentes introducirlos en la forma en
que se trabaja en las empresas, muchas de ellas Pymes. No
todas son grandes Corporaciones.
Es importante conocer cuando el alumno viene a estudiar,
sus inquietudes, expectativas, etc..
Saber qué espera de los profesores, de la Universidad...
desarrollar algún tipo de glosario que pudiese enriquecer su
lenguaje. Tal vez, implementar entre la Universidad y una
agencia de Turismo algún acuerdo para que los alumnos
visiten los lugares más representativos de la Capital Federal.
El factor cultural este presente en todo. En la gente, en la
sociedad, en los gobiernos, en las empresas. Estas cuestiones
facilitan el trayecto.
El desarrollo de actividades extracurriculares puede ser un
valor agregado que la universidad preste como servicio y
enriquezca la actividad de los jóvenes. Si son estudiantes de
moda lograr que puedan concurrir al algún evento. Si, en mi
caso son estudiantes de Relaciones Publicas, intentar a través
de la Universidad que puedan hacer una visita a alguna
consultora de comunicaciones para ver como se trabaja. Todo
enriquecerá su adaptación para que se haga con mayor
facilidad.
También creo importante que puedan cursar algún taller de
comunicación oral y escrita en forma obligatoria. Esto los
ayudara. La idea no es que un extranjero hable como se hable
en el país de origen, pero como fui protagonista de esta
situación un año viviendo en Italia, aun hablando el idioma,
pienso que les resultaría de utilidad, aun cuando se trate de
habla hispana, que se les enseñase a expresarse fundamental-
mente con lo que los americanos llaman slang, el lenguaje
cotidiano.
También hay que intentar que el estudiante que viene a
Argentina y con mayor razón a la universidad lea los diarios.
Esté informado.
Y para ello hay que entrenarlo, mucho más cuando se trata
de carreras en donde el análisis contextual es imprescindible.
Cómo se puede desarrollarle un diagnóstico a un cliente sino
se conoce la realidad, las industrias nacionales y regionales,
el tipo de servicios que prestan algunas empresas. Nos pasaría
lo mismo a nosotros en el exterior y en esta situación. Y ahí
entramos en un terreno aun más complicado. Donde está el
límite entre el rol del profesor, por más buena voluntad y
dedicación, y en donde el rol de la universidad y de un tutor
que oriente en este campo al alumno? Posiblemente esta sea
un área difícil de resolver, pero si buscamos la excelencia
educativa en todos los aspectos, este debería ser uno de ellos
a tomar en cuenta. Conocer que necesitan. De la misma forma
que ante un cliente el consultor intenta ver qué necesita, de
la misma forma que en la misma Universidad se hacen
encuestas para evaluar a los profesores por parte del alumno,
seria interesante evaluar algo de los alumnos extranjeros.
Tomarles un test breve de lectura de diarios, algo que mida
su interés en informarse mas allá de cursar la materia.
Por último, la integración de las culturas que siempre.
Este no es un país cosmopolita y esta experiencia hay que
convertirla en rica para ambos, argentinos y latinoamericanos;
y en todas sus esferas. Nuestros alumnos tienen mucho por
aprender, por ejemplo cómo se vive y se piensa, afuera del
país, cuál es la dimensión de ciertos temas. Sólo pasa por
llevarlo a cabo.

¿Qué significa multimedia?
Raquel Iznaola Cuscó

Multimedia todavía es una palabra de moda y ya sabes lo que
pasa con las palabras de moda: la gente las utiliza para todo
aunque en realidad no tengan ni idea de su significado.
Hace poco me acerqué a una empresa en cuyo nombre aparecía
la palabra multimedia, pero cuál no sería mi sorpresa cuando
descubrí que se dedicaba a vender equipos de sonido o también
hemos escuchado. (hace este diseño tipo Multimedia)
Si queremos adivinar el significado de ese término lo
tendremos mucho más fácil si lo descomponemos en multi y
media. Multi, muchos y media medios, es decir, muchos
medios. Cuando hablamos de muchos medios nos estamos
refiriendo principalmente a sonido y vídeo.
El desarrollo multimedia se define como una nueva forma
de crear aplicaciones en las que tienen cabida conceptos como
el sonido, el video, la música, la interactividad, el diseño
gráfico, etc.
El mundo multimedia es un impresionante campo donde
puedes dar rienda suelta a tu imaginación y creatividad.
Multimedia es la combinación de textos, gráficos, sonido,
animación y video para lograr una presentación.
Es un nuevo medio al cual accedemos gracias al vertiginoso
desarrollo de los sistemas de computación personal.
Es un lenguaje distinto para entretener, educar, emocionar,
informar,…En fin, comunicar.
Hoy vivimos en un mundo interactivo, donde el poder esta
en manos de los que tienen acceso a la información.
En la época del Imperio Romano el público decidía con sus
pulgares la suerte de un hombre, luego con el voto se permitió
el desarrollo de las sociedades democráticas. Actualmente
el hombre decide mediante teclas y pantallas. Los medios
masivos abren el camino hacia los medios alternativos,
dirigiendo su información a públicos diferentes, el público
busca información y educación a medida de sus necesidades
e inquietudes, cualquiera interactúa con un cajero automático,
el cable de TV busca la interacción, es normal realizar una
operación por teléfono, o computadora, desde cualquier lugar.

Navegación interactiva
En el mundo de la electrónica de consumo, un diseño
mediocre de una interfaz casi siempre da fatales resultados.
Para el mercado de la televisión, seguir el método práctico
es simple: «Si tienes que explicar la interfaz, entonces es
demasiado compleja».
Para las aplicaciones de la televisión interactiva se necesita
otro requisito más riguroso. Las aplicaciones exitosas de la
televisión interactiva brindarán, ni más ni menos, una
verdadera experiencia de transmisión televisiva. La calidad
del contenido de la producción de la televisión interactiva
debe competir con los programas y películas de mayor
presupuesto, y el tiempo de respuesta deberá ser tan increí-
blemente rápido a través de la red como lo es hoy a través de
la televisión.
Un enfoque apropiado es ofrecer una interfaz gráfica que
incluya objetos que se parezcan a sus equivalentes en el
mundo real.

Semiótica y computación
La lingüística estudia el fenómeno de la lengua: lengua
hablada y lengua escrita en sus diversos aspectos. La
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semiótica se ha creado no hace mucho tiempo y tiene de
nacimiento un enfoque un poco más amplio que el estudio
de solamente los signos lingüísticos. Desde siempre la semió-
tica ha llamado la atención del diseñador y comunicador
audiovisual, el creador actual más importante de sistemas
de símbolos y signos.
 La semiótica obviamente es interior a la computación.
Muchos términos de la computación vienen de a semiótica.
Charles Sanders Pierce, uno de los fundadores de la semió-
tica, estudio los signos e introdujo las nociones de iconos,
índice, símbolos,  nociones que utilizamos a diario en compu-
tación. El también introdujo la diferencia  entre type y token,
diferencia importante hoy en día, por la popularidad del
paradigma de la programación orientada hacia objetos que
se fundamente sobre esta noción. Charles Morris, otro
fundador de la semiótica, introdujo la muy útil trilogía de la
sintáctica, semántica pragmática.
¿Existe el lenguaje visual? ¿Cuáles son las articulaciones y
reglas del lenguaje gráfico? ¿Cuál el papel de la computación
en el desarrollo de ese lenguaje? y ¿cuál es el aporte de los
multimedios al lenguaje de la comunicación por computadora?

¿Lo bello es la consecuencia de lo
correcto?
Débora Kajt y Leticia Saad

El título de la ponencia corresponde a un proverbio japonés.
Entendemos la belleza, como la propiedad de ciertas cosas
que causan deleite espiritual. El concepto de belleza y los
parámetros que la determinan cambian a través de las épocas
y la evolución de las culturas.
Cada diseño es un hecho comunicacional, y expresa una
relación de significado con el contexto y la realidad técnica
que existe para concretarlo. Por ejemplo, con la llegada de
la cultura industrial, surge una nueva cultura estética, que
relaciona la belleza con el concepto de perfección, la manu-
factura mecánica es absolutamente regular, lo que se contra-
pone con la manufactura artesanal.
Estos parámetros en la actualidad están cambiando, la pieza
única toma un rol importante, revalorizando lo artesanal,
esto se debe a que el oficio y el conocimiento de los artesanos
esta en vías de extinción.
Si como planteábamos anteriormente, la belleza cambia de
acuerdo a la época y el contexto, qué sería lo correcto? Por
otra parte, establecemos que el diseño no es una respuesta a
reglas matemáticas exactas, por lo tanto es posible hacer
algo correctamente para llegar a la belleza?.
El Diseño es una disciplina generadora de nuevos planteos,
nuevas posibilidades e inquietudes, lo que la relaciona con el
arte. La actitud crítica con respecto a lo establecido, impulsa
un proceso de conocimiento con nuevas alternativas de
enfoque.
El Diseño utiliza un pensamiento paralelo o lateral, no lineal.
Es una maravillosa combinación entre arte y técnica, entre la
razón y la emoción, ninguno de estos dos componentes tiene
mayor importancia que el otro, pero en las diversas etapas del
diseño de un producto cada una de estos componentes tienen
una mayor presencia, el arte tiene una mayor preponderancia
en la primera etapa, y la tecnología en la segunda.
En el arte la transgresión, la ruptura de lo establecido, el
replanteo de cosas es lo valorado, y esto se traslada también

al diseño.
Entonces si el  Diseño es valorado por su capacidad de aportar
nuevas miradas, nuevas soluciones, rompe con lo ya esta-
blecido. Si el valor se encuentra en la «transgresión», volvemos
a la misma pregunta, como se puede determinar qué es lo co-
rrecto y qué es lo incorrecto?, de hecho el significado de
correcto es: sin errores ni defectos, conforma a las reglas, a
qué reglas puede referirse si el valor es romperlas, quizás la
regla que hay que cumplir es la de romper las reglas?

El método y el resultado
Cómo se combinan estos dos componentes tan opuestos como
el arte y la tecnología?. El arte es emotivo, arrebatado,
caótico, impulsivo. La tecnología es reflexiva, pensante,
racional. El balance entre estos dos componentes del diseño
está ordenado a través de la metodología. Tal vez, lo correcto
sea seguir un sistemático proceso de diseño?.
Sabemos que un problema mal formulado lleva  a soluciones
equivocadas, aún cuando puedan tener calidad formal.
También sabemos que, un problema, un programa, puede
estar bien formulado, pero ni hasta el mejor análisis, se
transforma automáticamente en un buen diseño.
Entendemos la belleza en el diseño, no solo estética, sino
funcional, y tecnológica, cuando observamos un producto
bien diseñado, la estética, los materiales, el funcionamiento,
todo hace que sea armonioso.
A través del programa se evalúan no solo las necesidades,
sino también las tecnologías disponibles, la inversión, los
sistemas de comercialización, la demanda, los costos, etc.
Por lo tanto a la propia complejidad de armonizar la doble
naturaleza del diseño, se le suman muchos otros factores
que dependen del exterior, y al que el diseñador debe
responder, lo que hace del proyecto un problema mucho más
complejo.
Pero volviendo al cuestionamiento central de este texto, si
el proceso de diseño no es suficiente para llegar a la belleza,
qué más hace falta?.
Creo que la respuesta puede encontrarse en una frase de
Norberto Chaves: «…Hay cosas que no se pueden incorporar
a través de un plan de estudios. El cuerpo y el alma tienen
que hacer experiencias de fondo, vibrar…».
Para realizar cosas bellas, se necesita además de los conoci-
mientos técnicos y teóricos sensibilidad cultural,  calidad
estética y  percepción de la armonía.
Esto quiere decir, que aunque de manera autodidacta, los
diseñadores necesitan de un conocimiento artístico, que
estimule su sensibilidad, su cultura estética general, para
poder trasladar este conocimiento a sus diseños.
De allí la importancia de lo interdisciplinario, de eliminar
la tendencia que nos guía hacia el  conocimiento estanco,
donde un diseñador solo sabe acerca de su tema específico,
desconociendo otras disciplinas, otras áreas de diseño,
música,  arte,  estar en contacto con la actualidad y la cultura
general.

Tecnología y nuevos materiales
Hoy se presenta un nuevo parámetro, los materiales en la
actualidad tienen espacios importantes por sí mismos, y se
están desarrollando continuamente desde la investigación.
Luego de la era pos industrial donde fueron superados los
límites del funcionalismo hay que encontrar nuevos ele-
mentos, lo que otorga  nuevas alternativas a los creadores.
Los nuevos materiales como punto de invención, estimulan
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al desarrollo de nuevas tendencias, teniendo como soporte,
la creatividad.
El diseño nació con el desarrollo de las tecnologías y los
nuevos materiales, por lo tanto no es novedoso que esto
suceda.
El desafío que plantea esta nueva era es la explosión de la
demanda, y la necesidad de explotarla, en este contexto el
desarrollo de nuevos materiales, cumple un rol de vital
importancia, en la búsqueda del valor agregado, la inno-
vación, nuevas soluciones, cubrir los diferentes mercados
potenciales, preservando la naturaleza.
Por supuesto, técnicas y tecnologías aparecen y se desarrollan
de manera diferente y asimétrica en las distintas culturas, en
sentido extenso técnicas y tecnologías tienen que ver con el
tratamiento que se da a los materiales accesibles a cada
colectividad, con la eficacia de las herramientas y maquinarias.
Dado el avance de la tecnología, puede el conocimiento
tecnológico reemplazar el conocimiento cultural?. Muchas
veces pareciera que esto es así, se diseña por el simple hecho
de diseñar, sin pensar el problema en su sentido más amplio,
partiendo de una comprensión del sentido cultural que lo
genera  de las vías adecuadas para su solución.
Una frase utilizada por Abelardo Castillo dice que, hay que
tener cuidado con la computadora, porque todo queda tan lindo,
que parece bueno… Este ejemplo se ve mucho en diseño los
productos representados a través de la computadora parecen
más terminados de los que están en realidad, muchas veces
como diría Chaves, nos dejamos llevar por el cholulismo
tecnológico, por la imagen de concreción que nos muestra la
máquina, sin pensar en los problemas de fondo.
Pero lejos estamos de convertirnos en detractores de los
avances tecnológicos. La computadora es solo una herra-
mienta, una forma de comunicar, como lo es el dibujo a mano
alzada, la fotografía, o el lenguaje oral. Pero también puede
convertirse en un medio para explotar, para pensar en nuevas
dimensiones del diseño, la tecnología nos presenta la posi-
bilidad de ir más allá de los límites actuales.
El  avance de los nuevos materiales, tecnología, la forma de
representación, es un potencial, que nos puede otorgar
ventajas y abrir nuevos caminos, si sabemos utilizarlos
correctamente. Siempre el poder está en el grado de profun-
didad de pensamiento, en el conocimiento, y en la sensi-
bilidad del diseñador.

La creatividad dibujada.
Oscar Kaplan Frost

Como testigos del tiempo, encontramos en las pinturas
rupestres los dibujos del homo sapiens decorando los límites
internos de las cavernas donde moraban. En ellas, se
exponían una gran variedad de gráficas referidas a los
animales que dominaban el territorio de esa era, pero sin
importar su tamaño real, ya que todo podía ser representado
en una escala visual apropiada, donde solo se lo utilizaba
como un recurso para establecer una comunicación, o bien,
para emitir un mensaje. Sobre cualquier tipo de superficie y
con el instrumental disponible, el acto de trasmitir una idea,
narración o un concepto lo podían llevar a cabo a pesar del
período hostil, donde la supervivencia predominaba el
escenario del hombre. Sólo se expresaban de ésta manera,
recurriendo a la representación gráfica, ya que aún no

conocían el lenguaje.
Su primer idioma fue el arte, manifestado desde sus pinturas,
armamentos y utensilios. Ergo, el hombre se expresó, desde
sus orígenes, primero por las imágenes representadas y luego
a través de las palabras.
Recién las grandes civilizaciones de los sumerios y de los
egipcios, hace mas de 5.000 años, introducirán los jeroglíficos
e ideografías, apoyados también desde el dibujo.
Para muchas de las creaciones diseñadas, que conocemos
dentro del largo recorrido de la historia del hombre, resultaría
difícil de suponer que no hayan sido precedidas por algún
tipo de gráfica, tal cual lo venimos haciendo en nuestros
días. Pero recién desde el período humanista, el dibujo pasará
a establecerse en el lugar que hoy le reconocemos. Este irá
tomando rasgos tan particulares, que no sólo se lo conocerá
como una expresión artística sino como una forma de
comunicación, y hasta un medio para poder transmitir un
concepto o una idea, o bien, definitivamente una instancia
proyectual.
Cuando recordamos los dibujos futuristas, -inspirados en las
ideas de Marinetti o de la mano de jóvenes artistas italianos,
como Antonio Saint’Elia-, observamos la expresión de una
visión utópica construida desde la sociedad de esa época,
pero con una imaginación apoyada en los cambios surgidos
a comienzos del s.XX, que invitaban a imaginarse la ciudad
del futuro -como menciona Eduardo Cervera, «las utopías
no proponen soluciones, sino teorías y líneas de pensa-
miento»-. Las guerras europeas dejaron solo estos dibujos
como un testimonio, que luego serían considerados como
unas ideas vanguardistas, retomadas desde la posguerra.
El artista plástico recurre al dibujo como a su obra misma;
en cambio, el diseñador utiliza al dibujo como parte del
proceso comunicacional –para su retroalimentación o dirigido
hacia terceros-, que se establece por el mismo diseño del
producto.
La tendencia de aproximación –especialmente desde que la
pintura incursiona en el campo del diseñador, aproxima-
damente desde la década del ’60-, se orienta desde el dibujo
del proyectista hacia una concepción artística en si misma,
apareciendo como una nueva variante figurativa. Esto va
incidiendo durante el proceso creativo, ya que nos permite,
a su vez, que se pueda reflexionar sobre el producto gráfico
desplegado.
Según Charles Vervalin, la creatividad supone estudio y
reflexión, más que acción. Esta instancia analítica cuenta
con el dibujo como la herramienta preferida por muchos
diseñadores, ya que es un recurso que permite expresarse y
también, por la rapidez interpretativa de una idea, pudiendo
servir para verificarla, o bien, para obtener una aprobación
sobre la misma.
La creatividad está involucrada y permanece latente en todos
nosotros, en cada acción -consciente o inconsciente-, en una
respuesta ocurrente, en una distribución de objetos sobre
nuestro escritorio, y de muchas otras maneras donde podamos
combinar o relacionar elementos, situaciones, palabras. A
ésta la podemos medir, valorar, hacer crecer o incrementar,
y como sostiene Edward De Bono, que «el pensamiento
creativo no consiste en esperar la inspiración». Por ello es
que resulta un desafío para los formadores, quienes recurren
a diferentes técnicas y recursos para estimular o motivar, y
enriquecer a los estudiantes, fortaleciendo su desarrollo, para
que éstos puedan ofrecer sus propuestas de diseño. Estas
mismas podrían tener un alto grado de creatividad, pero no
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necesariamente resultaría algo original, pues la originalidad
es algo único, sin precedentes que empañen su exclusividad.

Formando a los interioristas
Dentro de las modificaciones que se realizaron durante el ciclo
2004, sobre los contenidos de las materias de la carrera de
Diseño de Interiores, se ha puesto en valor, desde lo conceptual,
al dibujo durante el proceso creativo del alumno. Se ha
trabajado desde las materias de Diseño conjuntamente con
los Talleres de representación, con el dibujo reglado y a mano
alzada - conjuntamente con la maqueta y el dibujo digitalizado-
como recursos genuinos para expresarse dentro del proceso
de diseño, resultando una herramienta inseparable de éste. El
croquis o el boceto, se lo comienza a explicar, recurrir y aplicar
desde el mismo inicio de la carrera, para permitirle al alumno
poder valerse de un recurso de conveniente instrumentación
en los distintos avances del proyecto.
Se le ha otorgado a las representaciones la relevancia que
éstas poseen por sí mismo, tanto desde el enfoque comu-
nicacional, como desde el artístico. Con éstas consignas se
implementó, en el marco del Ciclo Técnico de Diseño de
Interiores, el módulo denominado «Croquis. La expresión de
una idea», con el objetivo de incentivar, desde el dibujo, al
desarrollo creativo en las etapas proyectuales. Como insiste
De Bono con respecto a que la destreza en la utilización de
las herramientas para generar las ideas, dependerá de la
práctica.
Detrás de cada trazo o grafismo encontramos una idea, una
intención, que provoca un diálogo introspectivo, una instancia
de retroalimentación y autoreflexión, propio de los dise-
ñadores, y que a su vez, estimulan el acto creativo. Estos
trazos resultarán los generadores de un diseño, resultando
así, un medio que utilizamos para canalizar las ideas, y que
luego se materializarán en el producto terminado.
La participación del Taller de Interiores III en el marco del
concurso organizado por la Facultad de Diseño y Comuni-
cación, fortalece el concepto de revalorización del dibujo
dentro del proceso de diseño, ya que ésta permitirá expresar
el pensamiento de los diseñadores. La representación de la
obra concluida en su instancia proyectual, conjuntamente
acompañado con otros dibujos de más ágil expresión,
representan simplemente las ideas e intenciones del mismo,
otorgándole al conjunto de la entrega, una muestra sobre
éste proceso, jerarquizándolo en sus diferentes etapas.
Además, la presentación de los trabajos realizados en la
cursada del Taller, requieren junto a la composición y
prolijidad expresadas en cada unidad, de una propuesta
creativa en su presentación. Así es que el producto final
contempla la producción realizada conjuntamente con su
forma de exponerlo.
Tomando como ejemplo al arquitecto holandés Rem Koolhaas
-desde su enfoque bibliográfico- observamos que le otorga
el mismo valor a sus propuestas de diseño construidas que a
los proyectos que no se han materializado, ya que presenta,
en el conjunto de su producción, el aspecto más importante
para cualquier diseñador, que es identificar el campo de las
ideas. Por ello, desde éste lugar expone sus trabajos, sin un
orden secuencial, donde los primeros bosquejos se entre-
mezclan con las perspectivas realistas o fotografías de la
obra concluida, abarcando todas las instancias proyectuales
–incluso aquellas «de significación interna», donde los
dibujos aparecen con las indicaciones para ser corregidas,
que no se suelen difundir.

Y como dice Tom Comella, «las ideas son el recurso principal
de la creatividad», y para los creativos del diseño, el lápiz es
un instrumento por el cual, los dibujos pueden expresar las
intenciones y sensaciones que persiguen en un proyecto.

La construcción de un puente.
Luciano Keselman

Plantear como objetivo de la cursada una investigación sobre
tribus urbanas generó revuelo, incertidumbre y excitación
entre los alumnos de Introducción a la Investigación.
Comenzaba el año, docente y alumnos nos hallábamos en el
umbral de una larga y fructífera relación.
Fue entonces que la operación fundamental del inicio de
cualquier investigación, el acercamiento del investigador
hacia el objeto, se disparó y sobrevoló el cuatrimestre
develando misterios, generando nuevos puntos de vista,
hipótesis y deducciones de todo tamaño, color y calibre.
Pero vayamos por partes e intentemos establecer una
secuencia de acontecimientos que iluminen el proceso de
exploración y sondeo.
En primera instancia la subjetividad de las nóveles inves-
tigadoras podría resumirse en una frase: «yo me reconozco
en esa tribu».
Ya sabemos de que estamos hablando: pre-juicios.
En voz baja agradecí el momento ya que vislumbré en él la
posibilidad concreta de desarrollar la relación sujeto-objeto
mediante la acción en el campo práctico del aula.
Así fue como establecimos de común acuerdo la corres-
pondencia dinámica entre ambos términos, destruyendo
suposiciones culturales adquiridas por el mal hábito del
preconcepto.
Luego de dinamitar alegremente el muro nos situamos con
ojos nuevos frente al objeto y nos aproximamos a él con
cautela, casi en silencio, para que las voces interiores se
acallaran y nos permitieran oír por primera vez las señales
que emitían nuestras Tribus Urbanas.
El acercamiento fue feliz y, me atrevo a señalar que, más
que un descubrimiento, se produjo un alumbramiento
humano-vivencial que trasciende y enriquece los objetivos
de la cursada.
Del «yo no me reconozco» al «ahora comparto puntos de
vista», del «no me identifico» al «ahora los entiendo», del
«jamás me vestiría así» al «hay algo de mí en cada uno de
ellos» hay un largo camino. Dos orillas que se unen gracias
al puente que construyeron con paciencia y dedicación las
jóvenes investigadoras.
La construcción de puentes es, a mi entender, una feliz
metáfora del acontecer pedagógico.
Al comienzo del cuatrimestre, primer día, primera hora, el
docente se encuentra en una orilla y los alumnos en la otra.
En el medio, un vasto canal de agua que fluye: las aguas del
conocimiento. Podemos enfrentarnos a aguas claras y
transparentes, a mares embravecidos, a ríos tumultuosos que
nos ofrecen sus múltiples brazos, aguas templadas, o frescas,
tal vez contaminadas, peces de colores, especies exóticas, etc.
Desde mi espacio, desde mi orilla observo las aguas y más
allá de ellas a los alumnos en la misma actitud, con caras
nuevas y expectativas ocultas. Inmóviles. Es el momento de
comenzar a construir el puente que nos vincule, que nos
permita hacer ese viaje de ida y vuelta de una orilla a la otra.
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Pero la particularidad de este puente es que debe construirse,
simultáneamente, por alumnos y docentes. Y luego de
edificarlo, transitarlo de un margen al otro.
Para la construcción óptima de dicho puente, docente y
alumnos deben ponerse de acuerdo en los materiales
necesarios, la calidad de los mismos, las herramientas
adecuadas para su realización y sobre todo: ¿Cuál es el
objetivo de establecer un objeto material de unión entre
amabas orillas?
Ambos deberán aprender a construirlo ya que el docente
cuando dejó de aprender también dejó de enseñar.
Así va hacia el alumno y el alumno va hacia él, simultánea o
alternativamente, mientras ambos recogen, evalúan y asimi-
lan las riquezas que ofrecen las aguas.
Estamos hablando del puente de la comunicación eficaz y
las aguas del conocimiento potencial.
Estamos hablando de construir vínculos para alimentarnos
de discernimientos, ideas, nociones y, sobre todo, estamos
hablando de utilizar todo esto en forma creativa.
Estamos hablando y apuntando a docentes y alumnos
«activos», accionando en pos de una producción material y
emocional. De abrirnos a las nuevas preguntas y no quedarnos
con las viejas respuestas. De ofrecer opciones, ya que las
opciones facultan a las personas a cambiar.
Estamos hablando de una elección. Elegimos cruzar  el
puente, transitarlo, sabiendo que el crecimiento psicológico
de una persona se basa -en gran parte- en el desarrollo de su
capacidad de elección.
Y, finalmente, estamos hablando de «Hacer» para «Ser», para
enriquecernos mutuamente en el tránsito de la cursada. Cada
paso que damos es evaluativo. El Puente nos ayuda a corregir
ese devenir de pasos, a veces firmes, otras vacilantes. El
Puente nos ayuda también a situarnos en una dirección
determinada. Estamos hablando del camino de la auto-
evaluación y la auto-corrección como fundamentos esenciales
para lograr cambios de conducta.
Nos hacemos responsables del camino que recorremos
gozosos de descubrir que la responsabilidad es más
gratificante que la obediencia, sin dejar de lado la intuición,
la síntesis, la comprensión global los acontecimientos, el
comportamiento no verbal y la emoción.
Estamos hablando de la comunicación creativa que se
establece en el puente.
«El Arte no es la imitación de la vida, sino que la vida es la
imitación de un principio trascendente con el que el arte nos
vuelve a poner en comunicación», decía Aristóteles. Entonces
también estamos hablando de la belleza artística que circula
de una orilla a otra.
¿Cuál es la finalidad del hecho creativo? Hoy por hoy, sobre
este puente, me quedo con las palabras de Aarón Copland:
«Debo crear para conocerme a mi mismo, y puesto que el
autodescubrimiento constituye una búsqueda interminable,
cada nueva obra es sólo una respuesta parcial a la pregunta
de ¿quién soy? Y trae consigo la necesidad de continuar hacia
otras respuestas parciales y diferentes».
Caminamos, circulamos, nos trasladamos y en cada encuentro
nos enriquecemos parcialmente, sólo para volver a
preguntarnos en nuestra intimidad quiénes somos.
Para la construcción del puente, su posterior circulación,
asimilación de los conocimientos y su futura puesta en
práctica se requiere de un don particular: «Paciencia», que
no es otra cosa que la «Ciencia de la Paz». Internalizar lo
aprendido lleva su tiempo y la ansiedad, la voracidad se

convierten en nuestros peores enemigos.
Estamos hablando de tiempo, de semillas que abonamos
correctamente, de procesos que necesitan decantarse antes
de asomarse a la luz.
Esto me recuerda el preámbulo de una vieja y anónima
parábola zen: Hay algo muy curioso que sucede con el bambú
japonés y que lo transforma en no apto para impacientes:
Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla
constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada
apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante
los primeros siete años, a tal punto, que un cultivador inex-
perto estaría convencido de haber comprado semillas
infértiles.
Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo
seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 30 metros!
¿Tardó sólo seis semanas crecer? No, la verdad es que se
tomo siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante los
primeros siete años de aparente inactividad, este bambú
estaba generando un complejo sistema de raíces que le
permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después
de siete años. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas
veces queremos encontrar soluciones rápidas, triunfos
apresurados, sin entender que el éxito es simplemente
resultado del crecimiento interno y que éste requiere tiempo.
Y es así como nos transformamos, casi imperceptiblemente.
Al final nos retiramos y el puente queda allí como testigo
mudo de la peripecia. Tal vez otros lo transiten. Quizá esos
«otros» seamos «nosotros» evolucionados que, con sólo cerrar
los ojos, lo evocaremos para así volver a las fuentes del
conocimiento adquirido, iluminados, por los reflejos del agua.

Del claroscuro al sombreado
(shading).
Andrés Kesting

La característica principal que da vida a un dibujo o pintura
es la inclusión adecuada de las luces y de las sombras. La
línea detalla y expresa sólo los contornos, la forma, el
volumen, el espacio o la idea de la tercera dimensión, de
igual manera en la realidad y en sus representaciones gráficas
en una obra artística, tiene su fundamento en la luz y en la
sombra y con cuyo empleo se puede dotar a un dibujo o a
una pintura de la representación espacial, sólida y con visos
de realidad. Las sombras son la consecuencia de la luz y
tanto las sombras que del propio objeto en si (sombras
propias) como la sombra directa que el objeto produce
(sombras arrojadas) como las sombras próximas o lejanas
proyectadas por otros objetos y los reflejos de luz que al
mismo tiempo producen esos objetos afectan de forma directa
a la concepción espacial de un trabajo. El claroscuro estudia
la degradación y difusión de la luz con las sombras y
corresponde a las áreas intermedias entre la zona iluminada
y las zonas mas oscuras, son las zonas que denominamos
zonas de penumbra y sus valores de medios tonos o medias
tintas y cuyos valores nunca deben alcanzar la intensidad de
la luz, ni la intensidad de la sombra. La luz reflejada es la
procedente de otro cuerpo u objeto próximo y que produce
una   nueva fuente de luz de menor intensidad, pero que a su
vez produce nuevos reflejos y nuevas sombras sobre el objeto
que estamos dibujando o pintando, esa luz reflejada nunca
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puede ser tan clara como la fuente de luz original.

Shading o sombreado
Los científicos que desarrollaron modelos matemáticos para
reproducir los procesos naturales obtuvieron un efecto
inesperado: los programas de computadora que modelan las
propiedades físicas y ópticas de la  naturaleza. Las leyes físicas
de Newton han sido pacientemente codificadas por
programadores y ofrecen a los usuarios soluciones con un clic
de mouse. Los modelos matemáticos que describen como la
luz se comporta al incidir sobre una superficie, brillo,
transparencia, reflexión, refracción y sombreado, se encuentra
hoy en día en cualquier programa de modelado 3D.
El principal inconveniente al utilizar un programa 3D para
imitar las propiedades de la naturaleza son los limites
impuestos por los programas y el hardware. La tentación es
pensar que el programa puede imitar fácilmente el mundo
que nos rodea. Pero la naturaleza tiene tantos detalles que
aun supera los limites de la capacidad de procesamiento y
manejo de memoria de las computadoras mas poderosas. Si
tomamos como ejemplo una mesa de madera, no es muy
difícil reproducirla en sus formas geométricas generales, pero
si vamos a los detalles de la superficie de la madera, por la
falta de polígonos que forman las geometrías básicas, seria
casi imposible reproducir manchas, rayas e imperfecciones
que podríamos encontrar y que dan el aspecto real al objeto.
Para solucionar este problema se recurrió a un método ya
utilizado en el Renacimiento, que es trabajar sobre la apa-
riencia de los objetos y no sobre la estructura. Los modelos
matemáticos construidos dentro de programas que simulan
la interacción entre la luz y las superficies (apariencia de
los objetos) cada día son mas sofisticados, brindando al
usuario un mayor grado de control y así poder reproducir
con mayor exactitud el mundo que nos rodea.

La geometría de las superficie
Los modelos creados dentro de computadoras son objetos
huecos cuyas superficies imitan el comportamiento de los
objetos naturales. La unidad fundamental de la cual se crean
todas las superficies es el polígono.
Este polígono esta compuesto por tres o mas segmentos
unidos por vértices o puntos y se lo denomina cara. Todos
los objetos están compuestos por una determinada cantidad
de caras y estas son las responsables de representar la
apariencia del objeto en su forma y color cuando se hace la
repre-sentación final (renderizado, derivado de la palabra
en ingles render).

Tipos de sombreado
El proceso para  darle color a las superficies se llama
sombreado (shading). Hoy en día existen una gran variedad
de métodos de sombreado vinculados totalmente a los
programas o motores de renderizado que están incluidos en
los paquetes 3D. Muchos de estos motores permiten al
usuario, mediante programación, la creación de sus propios
métodos de sombreado para alguna aplicación especifica.
Como por ejemplo en la película Nemo para recrear el
ambiente submarino de los arrecifes de coral.
Entre los métodos básicos de sombreado podemos distinguir
los siguientes:
• Alambre (wireframe): la superficie del objeto se comporta
como una malla de alambre, podemos ver a través de las

caras ya que ellas son transparentes y sus bordes están
delimitados por segmentos que si se ven. Este método es el
mas utilizado durante la construcción de objetos.
• Sombreado plano (flat): el método de sombreado plano
usa color para representar las caras. Cada cara se representa
con un color que da como resultado la luz que incide sobre
ella. Los objetos que se renderizan con sombreado plano
tienen bordes visiblemente afilados entre caras por lo tanto
el contorno de cada cara es claramente visible. El sombreado
plano es el método de sombreado que requiere la menor
capacidad de proceso.
• Sombreado Gouraud: en el método de Gouraud se aplica
el patrón de iluminación a cada vértice de la cara y entonces
promedia los valores de color en toda la superficie del objeto
para así alcanzar un efecto de sombreado suave que parece
más realista sobre superficies curvas. Este método tiene
dificultades para representar las superficies con brillos.
• Sombreado Phong: se utiliza el mismo método de
representación que en el anterior pero resolviendo los
problemas en las superficies con brillos. Actualmente es un
método básico de representación final.

En la actualidad han caído en desuso el sombreado plano y
el sombreado Gouraud siendo superados por los métodos
mas modernos (derivados de los anteriores), phong, blinn,
metálico, anisotrópico, Oren-Nayar, Strauss, Lambert,
translúcido entre otros.
La aplicación de estos métodos en el renderizado esta
íntimamente vinculado con el método de cálculo de la
iluminación que incide sobre estas superficies. Estos métodos
también tienen su evolución y podemos destacar: el ray
tracing, radiosity, iluminación global y HDRI  (high dynamic
range image o imagen de alto rango dinámico) que serán
tratados en otro artículo.
Con la evolución del hardware, procesadores y placas de
video, se abrió la posibilidad de obtener algunos de los
métodos de sombreado en tiempo real, mediante las
instrucciones OpenGL y Direct3D. El mejor ejemplo de su
aplicación son los video juegos, logrando imágenes de una
marcada realidad.

La publicidad actual y la que viene.
Un interrogante abierto.
Ariel Khalil

El planificador publicitario de hace algunos años atrás, tenía
un mapa sencillo en su cabeza: ante un pedido de comunica-
ción, lo resolvía colocando los anuncios en unos pocos medios,
mayormente tradicionales y con una receta conocida.
Por el contrario, el planificador moderno se encuentra ante
un amplio abanico de medios, fundamentalmente impulsado
por el desarrollo del cable, de las emisoras de radio FM, y de
las revistas especializadas que se multiplicaron por mil gracias
a la ductilidad y rapidez de la producción gráfica digital.
Afortunadamente, de la misma manera que han evolucionado
las posibilidades de medios, ha sucedido algo similar en el
campo de las investigaciones de audiencias, que marcan con
absoluta claridad preferencias y tendencias de consumo de
marcas y medios.
Gacias a estas herramientas, el comunicador actual está
medianamente orientado y, además, cuenta con información
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científica en la cual sostener sus decisiones de medios.
Estas nuevas posibilidades tanto de planificación como de
poder conocer finamente a la audiencia, han profesionalizado
mucho la actividad. Sin embargo, aun subsisten ciertas ame-
nazas e interrogantes.
Las mediciones de rating con las que contamos, son suma-
mente discutidas y se pone en duda su alcance y veracidad.
Por otra parte, la aparición de un nuevo actor en el mercado
publicitario ha hecho y hace tambalear su natural y habitual
flujo de trabajo.
En tiempos anteriores, no muy lejanos, todo el trabajo publi-
citario se resolvía dentro de la agencia, inclusive la plani-
ficación y contratación de medios.
El cliente se sentía como en casa y dentro de un mismo
ámbito, le resolvían todos sus problemas.
En cambio ahora la cuestión es diferente, la aparición de las
centrales de medios, que con toda su fuerza y poder se erigen
en las nuevas centralizadoras del mayor negocio de la
actividad, vienen a cambiar el orden de las cosas.
Los grandes clientes comienzan a elegirlas para que manejen
sus campañas de medios, fundamentalmente por su know
how y poder de negociación. Debido a esto, las agencias de
publicidad pasan a ocupar otro rol, no por ello menos impor-
tante  pero sí menos rentable.
Las nuevas agencias pasan a ser asesoras publicitarias,
grandes unidades comunicacionales y creativas, pero el poder
de medios lo detentan otros.
Esto no debería hasta aquí representar grandes problemas,
seguramente se tratará de un reacomodamiento paulatino.
Sin embargo la cuestión no es tan sencilla: Ya se están produ-
ciendo serios problemas de coordinación. Tengamos en
cuenta que hay clientes multiproductos que centralizan total
o parcialmente la gestión de medios de cada una de sus
marcas en una sola central, pero que, a su vez, cada una de
ellas cuenta con una agencia de publicidad diferente.
Esto último produce ciertos cortocircuitos, los originales
provistos por las agencias tienen destinos disímiles y en
ocasiones, no llegan tan a tiempo.
Por otra parte, al despersonalizarse la cuestión, hay veces
que no se sabe de donde provienen ciertas creatividades,
desarrollos o nuevas iniciativas en el proceso de comuni-
cación de la marca.
Como si fuera poco, persiste la amenaza de la nueva televi-
sión digital que en teoría terminaría con la forma más tradi-
cional de la publicidad televisiva: la tanda.
Pero los publicitarios no estamos realmente preocupados, la
apertura y los cambios también nos han traído gran profe-
sionalismo, nunca nada murió o desapareció, la TV no mató
a la radio ni Internet y al resto de los medios.
Seguramente se vendrá un acomodamiento, pero la publici-
dad lo está buscando, los grandes expertos de la profesión
aconsejan ver que pasa por encima y por debajo de la línea,
encontrar nuevas formas de comunicar, no ya las tan
tradicionales.
Quizás los publicitarios nos tengamos que poner dentro de
nuestras propias recetas por primera vez: deberemos empezar
a cambiar seriamente nuestros hábitos.

Creatividad y comunicación.
Fabiola Knop

Siguiendo un poco la línea de debate planteada en el último
Foro Académico, desarrollaremos en el siguiente texto la
influencia de la actividad creativa en las diferentes disci-
plinas y como se va incorporando este proceso evolutivo en
el hacer del alumno, docente o profesional.
En un principio nos preguntamos: ¿La creatividad es innata
del ser humano o se aprende?
Y si no es propia de la persona, ¿cómo es el proceso de apro-
piación o aprendizaje?
La sabiduría oriental quizá tenga una respuesta al plantea-
miento que estemos haciendo: la contemplación. La contem-
plación es un proceso que definitivamente no forma parte
del proceso educativo occidental tradicional y quizá tampoco
lo sea de la educación formal en oriente.
También podemos voltear a la filosofía occidental y encontrar
metodologías que quizá nos den una respuesta: la pregunta.
La pregunta como metodología.
Hasta ahora tenemos dos posibilidades para empezar a hablar
de la creatividad: la contemplación y el poder preguntar/se.
La naturaleza humana es compleja y diferenciada, e
identificar algo en esta naturaleza medianamente objetivo
es una tarea muy difícil.
Sí es sabido que existen valores sociales y culturales que
permanecerán. La capacidad intelectual probablemente
nunca perderá su valor. Lo mismo puede decirse de la
creatividad, de las actitudes y/o comportamientos que
facilitan la solución de problemas y que son valorados por
grandes grupos sociales.
Se puede decir que toda actividad por la que debe atravesar
un ser humano para subsistir, está relacionada con la
creatividad:
• Existe hoy un creciente número de trabajos que requieren
de un alto componente de conocimiento y de habilidades de
alto nivel: Creatividad.
• La competencia cada vez mayor y la aplicación masiva de
las nuevas tecnologías obligan a las empresas y a los
empresarios a innovar de una manera cada vez más rápida.
Esta presión innovadora se aplica sobre el desarrollo de
nuevos productos y servicios, sobre la comunicación y sobre
la gestión de búsqueda de empleo: Creatividad.
• Las disciplinas combinadas y las amplias bases de
conocimiento, como las combinaciones de habilidades
técnicas y artísticas, especialización profesional y la facilidad
para las relaciones personales: Creatividad.
• Las personas cada vez más necesitarán valerse por sí mismas
para gestionar, organizar y equilibrar sus propias vidas:
Creatividad.

El cumplimiento y las posibilidades de cada persona en
adaptarse a este sistema, deberán asociarse con la destreza y
habilidad de cada individuo. Por supuesto que el nuevo siglo
brinda las herramientas para que esto suceda. Aún así, la rápida
o fácil adaptación de cada ser humano dependerá de una simple
variable de segmentación demográfica: la edad.
En el ámbito universitario para promover los aspectos creativos
de cada alumno se deberá contar con aspectos tales como:
• Un espacio en donde se propiciará la participación estu-
diantil en tareas de investigación.
• Un ambiente en donde cotidianamente hubiese eventos
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extra curriculares relacionados con las disciplinas: talleres,
conferencias, coloquios, etc.
• Un ambiente en donde los estudiantes se hicieran cargo de
su experiencia de aprendizaje proveyéndose a sí mismos de
los medios, herramientas, eventos.
La Universidad de Palermo, más precisamente la Facultad
de Diseño y Comunicación, impulsa constantemente activi-
dades de este tipo, que permiten a los alumnos y docentes a
tener una permanente actualización.
Avanzando en el concepto general de creatividad, podemos
afirmar que la misma es una variable que puede ser identifi-
cada como un proceso, como un producto, o como una carac-
terística de la personalidad. También es un hecho que existe
un buen número de herramientas, técnicas o estra-tegias
cuyos autores afirman que desarrollan la creatividad. Sin
embargo, no es posible encontrar, en el ambiente coti-diano,
elementos relacionados con la creatividad que sean producto
de los procedimientos que afirman incrementar la creati-
vidad, es decir, productos que sean efectos de la utilización
explícita de las técnicas.
Existen algunos parámetros que sirven para delinear los
principios de una actividad creativa/ exploratoria, a saber:

1. Crear problemas
La capacidad o habilidad de plantear, identificar o proponer
problemas es condición necesaria de la creatividad.  Este
enfoque no es nuevo, ya ha sido considerado por varios
autores, sin embargo no aparece, al menos explícitamente,
en las herramientas de ayuda para incrementar la creatividad.
La mayoría de las técnicas están centradas en proponer
estrategias para resolver problemas, no para plantearlos. Esto
condiciona a ser creativos en las respuestas, es decir, en la
parte final, no en el origen. Es como si el método científico
estuviera centrado únicamente en los procedimientos de
observación.
Lo original tiene preguntas originales: se plantean problemas
en donde nadie los había planteado.
Podría afirmarse que hay preguntas que no son originales y
que obtuvieron respuestas originales. Es posible que la
pregunta general no sea original, pero la forma de redefinirla,
de enfocarla, de replantearla es lo que puede permitir la
respuesta nueva.

2. La creatividad es integral
La creatividad es un proceso, una característica de la
personalidad y un producto. Las personas que hacen cosas
creativas (productos) hicieron con determinados proce-
dimientos (procesos) y actuaron de determinada manera
(características de personalidad).
El problema aquí es que al parecer no hay elementos comunes
en todos los creativos.  Sin embargo sí hay algunos elementos
comunes como la inteligencia. Sí, es necesario una inteli-
gencia sobresaliente para ser creativo, una inteligencia sobre-
saliente en el campo en donde se es creativo.  Entendiéndose
el concepto de inteligencia como la capacidad de formar tanto
ideas como relaciones.
La persistencia, la tenacidad es sin duda otro factor común
en la creatividad. A lo anterior también puede llamársele
motivación o cualquier término que hable de una fuerza
constante que obligue a actuar hacia el cumplimiento de un
objetivo.
La fluidez, flexibilidad, elaboración y originalidad, son
también elementos insoslayables.

También están presentes la incubación, la iluminación, la
evaluación.
Las técnicas deben fortalecer integralmente la creatividad.
Al pretender desarrollar la creatividad es necesario considerar
que ésta no es un elemento aislado, sino que hábitos,
creencias, destrezas y el entorno social, entre muchas cosas,
están interviniendo en lo que se denomina creatividad.  Cada
tarea dirigida hacia el desarrollo de la creatividad deberá de
ser una tarea que sea ataque puntualmente a un hábito, alguna
habilidad, alguna forma de hacer las cosas, alguna forma de
concluir las cosas.
La cultura tiene mucho que ver en el desarrollo creativo.  La
posibilidad de conocer, observar, mirar, escuchar; hace a un
individuo más dinámico e interesante.

3. Creatividad múltiple
Se es creativo en donde se puede ser creativo. No es lo mismo
un problema en la psicología que un problema en el teatro.
Las formas de enfocar la atención son diferentes.  Dentro de
la psicología puede ser necesario centrarse en la solidez de
los argumentos; en el teatro en el impacto. Puede ser que
tanto la psicología como el teatro tengan un usuario común:
el otro, llámese público o paciente, pero los problemas son
diferentes y la forma de enfrentarlos tiene que ser diferente.
El propósito principal al indicar la condición en referencia
es indicar la necesidad de poner especial atención a las
diferencias individuales y a las necesidades personales al
momento de implementar las estrategias de desarrollo de la
creatividad. Otro elemento fundamental de esta condición
es el énfasis en las áreas fuertes o en las habilidades naturales
de la persona, incorporando en las estrategias procedimientos
que potencien estas habilidades a partir del conocimiento
de los procesos que las regulan.
En conclusión, debemos comprender que cada disciplina
adapta la creatividad según necesidad: creatividad aplicada
al diseño, creatividad aplicada a la selección de materiales
para la producción de un objeto, creatividad en el desarrollo
de un plan de negocios, creatividad relacionada con la
realización de una película, etc.

4.  Aproximaciones sucesivas
Los organismos tienden a incrementar las conductas que les
son premiadas, a no hacer conductas para las cuales no
reciben premios y a presentar conductas de evitación de lo
doloroso.  Incorporar esto a un programa de desarrollo de la
creatividad significaría que los programas estarían hechos
bajo el principio de aproximaciones sucesivas, en donde se
afirma que se avanza a pequeños pasos y cada paso es
reforzado (premiado) evitando dar el paso siguiente sin tener
éxito constante en el paso previo.
Esta es una eterna discusión entre los profesionales de la
comunicación, el marketing y la publicidad. Algunos critican
a aquellos publicistas que dedican su esfuerzo en pensar un
aviso o un comercial con el fin de obtener un premio y no
con un fin comercial o de ventas.
Como se puede observar, el desarrollo del trabajo tiende a
relacionar la actividad creativa con las diferentes disciplinas
que se desarrollan en la Institución, entendiendo que existen
ciertos parámetros lineales que nos ayudan a  elaborar
proyectos creativos, con ingredientes que atañen al mercado
en el cual está inmerso el proyecto y al sujeto que lo espera.
Esta es una época que requiere de ideas frescas, maravillosas
y riesgosas, para ayudar a crear, y quizás reconstruir, el valor.
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Necesitamos ideas que estimulen el momento y lleven a los
consumidores y a la economía hacia una dirección positiva:
crear más puestos de trabajo, mejorar las relaciones entre
las sociedades, así como de la calidad de vida de las personas.
Mucho de esto puede empezar a gestarse en el ámbito de la
Universidad.

Referencias
1 Se intenta en este párrafo relacionar la función creativa a  la actividad
del aula y de los alumnos que estudian carreras como Publicidad, Diseño
y Relaciones Públicas, puntualmente.  Cómo algunas técnicas creativas
se deberían adaptar a los trabajos y actividades de los estudiantes para
así delinear mejor su formación profesional.

Diseño de Indumentaria argentino.
María Eva Koziner

Desde el Programa de Investigación de Posgrado del Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación (CED&C) de la
Facultad de Diseño y Comunicación, comenzamos fines de
agosto de 2004, a desarrollar el proyecto anual de
investigación titulado Diseño de Indumentaria Argentino.
El proyecto en curso parte de la observación, en la Ciudad
de Buenos Aires, de un fenómeno en crecimiento desde los
últimos años, esto es: el surgimiento de un numeroso grupo
de diseñadores de indumentaria, que se suma al ya existente,
y que muestra a posibles consumidores el resultado de su
producción creativa en diversos eventos (ferias, desfiles,
locales de venta, muestras multidisciplinarias, etc.). Pero, a
la hora de pensar en el Diseño de Indumentaria Argentino
atravesando las fronteras nacionales para conocer el mundo,
nos preguntamos: ¿Cómo lograr que el mundo nos conozca?
De acuerdo al interrogante-guía de la investigación en marcha
(¿Cómo lograr que el mundo nos conozca?), resulta el objetivo
general de la misma: Indagar los factores que contribuyen y
los que perturban el desarrollo del Diseño de Indumentaria
Argentino, con el propósito de reunir información para poder
delinear, en el futuro, una estrategia de difusión del mismo
en el exterior. El trabajo de carácter expoloratorio tiene como
objetivos específicos identificar aquellos factores propios del
Diseño de Indumentaria Argentino (factores internos), que
estarían favoreciendo y aquellos que estarían dificultando
el desarrollo de la actividad, reconocer cuales son los factores
propios del contexto económico, social y cultural nacional
(factores externos) que estarían favoreciendo y los que
estarían dificultando el desarrollo del Diseño de Indumen-
taria nacional, conocer las acciones  actualmente llevadas
adelante por todos los actores sociales e individuales intervi-
nientes en la actividad para sostener aquello que la favorece
y revertir lo que la obstaculiza y registrar las acciones que
se pretenden realizar, en el futuro, para dar a conocer el
Diseño de Indumentaria Argentino en el exterior. Planes y
programas nacionales y provinciales, auspiciados por
entidades públicas y privadas.
Con el propósito de hallar la información necesaria para
cumplir con el objetivo de la investigación nos encontramos
realizando un estudio de carácter cualitativo, de acuerdo a
las técnicas que se utilizarán para la recolección de informa-
ción y el posterior análisis de la misma. Acción que se reali-
zará en dos fases exploratoria y otra descriptiva
Considerando su orientación temporal, el estudio es retros-
pectivo ya que intenta conocer el desarrollo del Diseño de

Indumentaria Argentino en general y, de su difusión en el
exterior en particular, en los últimos quince años.  Al mismo
tiempo, se trata de un estudio del estado presente de la
cuestión.
En la primera etapa del este estudio, esperamos brindar a la
comunidad académica un conjunto de herramientas válido para
un mejoramiento de los aspectos formativos y de la práctica
profesional. La propuesta de investigación  se orienta a ofrecer
a los futuros diseñadores elementos útiles para la interpre-
tación de las necesidades de los usuarios, anticipándose a lo
vendrá en el mundo de la moda. La práctica profesional no
puede hacerse desligada de la realidad histórica en la que
esta inmersa, por esta razón creemos que nuestro trabajo
contribuirá a contextualizar la práctica del Diseño permitiendo
resolver con creatividad las demandas del mercado de la
Indumentaria. El diseño de Indumentaria es un instrumento
de creación y expresión que se realiza en un contexto socio-
histórico determinado por lo que resulta fundamental no
desconocerlo. Entendemos  la investigación será de relevancia
para quienes se encuentran intentando acceder al mercado de
trabajo una vez finalizada su formación de grado o, para
quienes ya se encuentran trabajando desde hace algún tiempo
y pretenden exportar sus productos.
La elaboración de un registro de los actores sociales e
individuales intervinientes en el proceso del Diseño de
Indumentaria y su posterior difusión en el exterior aportará
al conocimiento de aquellos actores influyentes en el destino
de la actividad.
En resumen, los resultados que buscamos alcanzar serán
instrumentos útiles para comprender el escenario del Diseño
de Indumentaria y su exportación. Esto último, no sin antes
comprender qué factores contribuyeron a delinear dicho
estado actual de la cuestión.

Importancia de la comprensión del
Diseño para la materialización de
prototipos.
Fabricio Kozlowski

En mi área de trabajo, que corresponde a la interpretación
de diseños propios o ajenos y como de estos cobran vida las
prendas, vestuarios, sastrerías, etc. Es muy particular e
importante la interacción entre los elementos y las formas
de las que disponemos para poder introducir al alumno en
este ámbito. Según como sea abordada, seducirá hasta el
mas indiferente. Es una introducción paulatina y minuciosa
que no debe, por ninguna razón, perder ritmo para la
conservación de todo el interés posible, ya que allí reside el
secreto.
Partiendo de conocimientos básico y las técnicas más
elementales, desde el trazado de los patrones, pasando por
los trucos del armado, en un proceso en el que la efectividad
reside no solo en la exactitud, sino en el tiempo para lograr
el mejor rendimiento. El conjunto de estos elementos es de
valiosísima importancia en la incorporación del conocimiento
por parte del alumno.
Al desarrollar todos sus componentes descubrimos que
hacemos una simbiosis entre arte y oficio, dos puntales que,
sobre todo en la rama textil, no deben estar au-sentes.
La  conjunción de tiempo, espacio, forma, volumen, textura,
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materiales existentes y a desarrollar deben tomar dimensión
y realidad en nuestra razón y expresarse a través nuestras
manos y mediante la práctica y la experiencia adquirida.
Este oficio se transmite como parte no solo de la realización
de moldería, sino del ensamble de las distintas piezas para
la optimización en el menor tiempo posible. Esta etapa es
altamente investigativa y conjuntamente con lo onírico del
diseño hacen el arte de la creación. Y, si de estimulación
creativa y artística se trata, en muy poco tiempo avanzaremos
con una nueva carrera que en lo particular me llena de gozo
y que ya casi es un hecho entre nosotros. Una nueva
licenciatura que abarca la disciplina de espectáculos y, por
ende, el Diseño de Indumentaria incorpora todavía mas
posibilidades viéndose favorecido en el desarrollo creativo
sin limitaciones temporales ni de ninguna índole, ampliando
el rango cultural e intelectual. Desde este lugar se trabajan
con los conocimientos básicos en la confección disparados a
las distintas creaciones escénicas en las más variadas posi-
bilidades y épocas. Desde la propia experiencia, mostrar al
alumno el resultado y/u objetivo deseado que debe  buscar
trabajando en este ámbito (o porque no mejor en todos) apunta
a la calidad, practicidad, comodidad de la  prenda para su
futuro uso ya que estas son piezas fundamentales y siempre
presente en este métier.
Diseño, realización, vestuario, construcción, confección, etc.,
se entrelazan con fuerza en estos días más que nunca,
incorporando estilos, épocas, materiales y texturas, ya sea
en el ámbito social o teatral para obtener como resultado
variedades estéticas muy ágiles e interesantes. Rescato
además, que no debemos descartar para nada la importancia
del trabajo grupal que esto requiere, priorizando en todos
los ámbitos el trabajo creativo, el consenso entre lo virtual y
lo real, la interacción entre diseñadores, realizadores,
proveedores, etc., la mixtura de todas las áreas, cada una
aportando con esmero la calidad para logros conjuntos que,
por demás está decir, concluye en el resultado final del
producto terminado. Solamente de esta forma cíclica se cierra
nuestro círculo.
En esta nueva licenciatura, lo anteriormente expresado debe
potenciarse ya que en el rubro artístico sea  televisivo, teatral
o cinematográfico, nada funciona sino se desarrollan todas
las piezas constitutivas de un  equipo de trabajo. El diseñador
de espectáculos, como puntual de dicho equipo, debe
incorporar en su aprendizaje todos los conocimientos posibles
a su alcance para ser expeditivo, resolviendo de la forma
mas precisa la concreción de sus diseños. Por ende se
sumarán aquí la funcionalidad y lo efectista de un vestuario
en plazos laborales relativamente muy breves, con mucha
adrenalina emergente hasta mas allá de los tiempos
estipulados.
Es un gran objetivo y solo con entrenamiento consecuente,
estimulación y una profunda investigación se logrará el
producto esperado. Esta labor conlleva a un camino paulatino
en el que las etapas deben respetarse en sus períodos de
maduración y comprensión y, con trabajos de ensayo
podremos respaldar toda incorporación de conocimiento.
Todos son desafíos, no imposibles  pero si solo para aquellos
que comprendan y valoren esta profesión de arte y oficio.

Las asíntotas del Diseño.
Alfredo Manuel Lanziano

La  palabra asíntota como muchas personas saben se refiere
a dos líneas que se acercan continuamente y que se unen en
el infinito. En los mismos términos asimptote es una
fundación americana para la investigación y la práctica del
Diseño. Paradójicamente las líneas que conducen el diseño
y la materialización del mismo en la práctica profesional
tienden con frecuencia a distanciarse más que a acercarse,
desde el mismo origen de la tarea y no en el hipotético
infinito. Una de las causas que provoca estos alejamientos y
que generan situaciones perjudiciales y conflictivas tanto en
lo que se refiere al diseño y la materialización como a los
profesionales actuantes, es la  falta o ineficiencia en la
gestión.
Muchos años de labor profesional me llevan a conocer las
principales dificultades que se plantean en la gestión del
Diseño. El estudio y análisis de numerosas situaciones en
que me ha tocado intervenir en la materia, hacen considerar
como sumamente importante el desarrollo y el resultado de
esta gestión.  La implementación de estos conocimientos y
experiencias fueron y son compartidos tanto con profesionales
en la labor cotidiana como en las aulas en forma pedagógica
a través de publicaciones, investigaciones, trabajos prácticos
o «Proyectos académicos en el aula», con la absoluta convic-
ción y en todos los casos, de tratar de colaborar para evitar
la pérdida del fruto del trabajo y esfuerzo que requiere tanto
el diseño como  la materialización del mismo.
No hay quizás y creo que tampoco sirvan demasiado, fórmulas
o metodologías rígidas e infalibles para conducir la gestión
del Diseño por un camino perfecto y sin inconvenientes, sería
como absurdo pensarlo, poco real imaginar esto, como dos
proyectos u obras iguales. Un principio, un camino posible
sería imaginar tal vez, desde el inicio mismo del proceso,
del proyecto, que  las asíntotas del diseño y la materialización
no son totalmente lineales, pero sobretodo saber que existen
y que tendrán que unirse continuamente para llegar a un
final exitoso.
Además de la capacitación que cada profesional y/o estu-
diante procuró tener, el hecho de informarse y actualizarse
frecuentemente con el material  que disponemos hoy en día
en cantidad y en forma rápida a través de Internet, o consultar
tanto a profesionales especializados o experi-mentados,
aporta algunas de las herramientas necesarias e importantes
para encarar la gestión de Diseño, como así también, adoptar
una metodología de trabajo propia, práctica  y eficiente
mejora el desarrollo de las tareas, tanto las que se realizan
en la etapa proyectual como en la constructiva. En nuestro
país, que cuenta con excelentes profesionales a nivel
mundial, sucede en la práctica lo contrario a lo que se
implementa en los países más avanzados y en otros no tanto,
no está  incorporada y asentada la Gestión en el Diseño.
El renombrado diseñador Herman Miller en 1979, en
Michigan, Estados Unidos denominó a la Gestión en el
Diseño, Facility Management (Función para el Gerencia-
miento) y fundó un Centro de Estudios. En 1983 se creó una
Asociación Internacional (IFMA)  que en el ´92  certificó las
tareas basadas en las distintas áreas de competencia de la
Gestión. En 1999 se fundó el capítulo argentino y 3 años
más tarde la Sociedad Latinoamericana (SLFM).
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El Diseño es una de las áreas que forman necesariamente
esta actividad, integrándose con la administración, finanzas,
recursos inmobiliarios y ciencias de la comunicación para
coordinar eficientemente los recursos inmobiliarios, el
ambiente físico-espacial, las actividades de las personas y
los servicios, desde el mismo inicio del proyecto hasta el
final de la materialización del mismo. Los resultados de
implementar y conducir eficientemente esta Gestión pueden
ser además de brindar servicios profesionales de excelencia
y realizar procesos de diseño y materialización exitosos,
también permite llegar a minimizar los tiempos y costos,
controlar la calidad de los materiales y a los proveedores,
conservación de la inversión realizada y la mayor valorización
de la superficie edilicia.
Estos conceptos de tendencia mundial de la práctica
profesional al emplear una visión integral para encarar un
proyecto constructivo son totalmente distintos y están
bastante distantes a los que se emplean en forma generalizada
en nuestro país, tanto en la actividad laboral como en la
enseñanza. Planificaciones deficientes o inexistentes,
tiempos y costos fuera de toda previsión, débil orientación
hacia lo comercial, el negocio y la rentabilidad, relaciones
contractuales no muy consistentes entre profesionales,
clientes, contratistas y proveedores, son circunstancias
cotidianas de la actividad que nadie desconoce, como así
también, ver transitar nuestra vida profesional en muchos
pasajes por situaciones innecesariamente conflictivas y poco
onerosas.
Si queremos, se puede. Modificar nuestro panorama, en
principio es cuestión de ir incorporando adecuadamente los
conceptos de la Gestión en el Diseño, para que las «asíntotas»
que conforman un Proyecto Constructivo, aunque sean líneas
diferentes e independientes tiendan a acercarse permanen-
temente para recorrer un camino exitoso.

Identidad latinoamericana,
identidad local.
Gustavo Lento Navarro

A partir de la creación de carreras que diseñan productos,
una temática de características recurrentes es el de la
Identidad Regional, Nacional y Local, considerándose como
un valor agregado a la apariencia del objeto que nos diferen-
ciaría en el mercado externo. Después de la crisis del 2001,
el escenario económico se transformó altamente ventajoso
para la industria y por ende para el diseño. Este tema se
tornó relevante en la agenda del gobierno nacional para
fomentar la exportación y crear nuevas posibilidades de
trabajo. Es el momento de comenzar a trabajar en profundidad
el tema de la identidad latinoamericana y de la identidad
argentina como valor agregado a nuestras creaciones, incor-
porándolo a la currícula universitaria y generando un espacio
de debate dentro del marco académico.
El gobierno lanzó Marca País Argentina. «En el 2004 el
gobierna nacional lanzó Marca País Argentina para divulgar
internacionalmente los productos y atractivos locales.
Mediante un convenio firmado por los secretarios de turismo
de la nación y de medios de comunicación con el objetivo de
ofrecer un mensaje atractivo y coherente que promueva el
interés extranjero de conocer y conseguir sus productos. Se
pondrá en marcha un proyecto para comunicar y prestigiar la

buena imagen del país ante el mundo por una decisión del
presidente de la nación Nestor Carlos Kirchner.
Esta propuesta constituye un valor agregado a todo lo que se
hace y se produce en el país, impulsando las acciones cultu-
rales, turísticas, profesionales, artísticas y de las empresas.»
(Presidencia de la Nación, www.presidencia.gov.ar)
La estrategia Marca País consiste en utilizar los factores
diferenciales de la nación: íconos, productos, lugares, perso-
najes, arte, y cultura, con el objetivo de posicionar las exporta-
ciones y las importaciones siendo una manera de levantar la
«autoestima» de la Argentina y posicionarla más y mejor en
el exterior. Los rubros donde se desea hacer hincapié iden-
tificando la Marca País con sectores emblemáticos de la
Argentina son: los productos alimenticios, turismo y por
supuesto diseño de equipamientos, diseño de moda, y diseño
de calzado.
Rafael Bustamante, presidente de Cicmas Strategy Group,
publica en la revista Fortuna las siguientes ideas:
El ser argentino.
Para detectar los aspectos distintivos de un país debe realizarse
un minucioso trabajo de selección entre el conjunto de atributos
racionales y emocionales que conforman su identidad, a fin
de seleccionar solo aquellos que resulten diferenciales, únicos,
perceptibles y sostenibles en el tiempo.
Son numerosos los casos de países que se han adueñado de un
generico: Escocia con el wisky, Cuba con el habano, o países
que son asociados con marcas especificas: Japón y Sony con
la electrónica, las alemanas Mercedes Benz, BMW, o Audi
con la ingeniería automotriz. Cuando un país logra una imagen
diferencial y sólida, las marcas de ese origen empujan su
comunicación enfatizando sus atributos, como las marcas de
cigarrillos Winston y Marlboro, con estrategias muy diferentes,
buscan apropiarse de un estilo de vida norteamericano.
La receta. La creación de la imagen de un país como la
Argentina es una tarea muy dificultosa, teniendo en cuenta
los aspectos negativos que se conocen del país. En cuanto al
proceso técnico, aún cuando la gestión de una imagen de marca
país es diferente de la de una marca producto, se sigue un
modelo similar:
• Definición de un ente responsable: roles de cada parte,
equipo profesional, plan y cronograma de trabajo, presupuesto.
• Investigación y diagnóstico estratégico (nacional e
internacional): metodología de investigación, países a relevar,
targets a contactar en cada uno.
• Plan estratégico de marketing y comunicaciones: identidad
y posicionamiento, objetivos, targets de la acción, estrategias
global y específicas, tácticas, cronograma, presupuesto.
• Consenso de sectores involucrados: Estado, instituciones
públicas y privadas, sector exportación, sector turístico, otros.
• Implementación y monitoreo: coordinación y logística,
parámetros de medición, rediagnóstico estratégico, estrategias
de ajuste, planificación de nuevas acciones, nueva
implementación.
Una variable clave para facilitar la cristalización de una
imagen de marca país está en anclar los mensajes principales
en conceptos dirigidos, basados en las diversas ventajas
competitivas del país. Una vez definidos los conceptos
medulares, se debe dar lugar a un sistema integrado y
homogéneo de comunicaciones, que opere con un cierto
repertorio limitado de palabras e íconos clave y un mensaje
unificado. Esto permitirá que el mensaje de marca país sea
lo suficientemente coherente como para ir cristalizándose
con mayor velocidad y solidez en sus diferentes targets.
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La imagen no es todo. Es necesario también desmitificar
algunas cuestiones. No se pone en juego la identidad nacional,
ni hace falta tener la estrategia país para los próximos 50
años. Lo que se requiere es lograr el consenso de base para
comenzar a actuar, comprendiendo que este proceso no es
sólo marketing o comunicaciones, sino una verdadera toma
de responsabilidad empresaria de cumplir la promesa país.
Así lo comprendió, por ejemplo, Francia, que desde 1952 posee
un comité de empresas privadas que controlan la imagen país.
Es imprescindible que la gestión quede en manos de sus
verdaderos beneficiarios (los sectores privados), aunque –
desde ya– con la decisión política y el apoyo del sector público
nacional. Habría que crear un ente autónomo que actúe como
brand driver de la imagen país, integrando a los sectores
privados y públicos comprometidos con los objetivos de fondo,
y evitar que el tema se politice para llegar a resultados
concretos. La oportunidad existe, porque la Argentina tiene
todas las cualidades necesarias: es un país maravilloso,
solidario y de brazos abiertos, con gente calificada, creativa y
amigable, con una naturaleza única, y segmentos económicos
de alto valor agregado. Un país con diferencias competitivas,
perceptibles y posibles de ser sostenidas en el tiempo, las
claves para construir una marca propia.» (Revista Fortuna Nº
30).
Es preocupante observar en el análisis que efectúa Rafael
Bustamante, como omite la discusión de la identidad en el
marco académico y como deja de lado el diseño del objeto y
su problemática hacia la identidad reduciéndolo a una cuestión
de make up estratégico más allá del alcance que puedan lograr
esos productos. Considero un error de alta relevancia no
incorporar a las universidades de diseño como participantes
activos tanto en el gobierno, como en las empresas, de estos
proyectos relacionados a Marca País.
El problema de la identidad necesita bipolarizar la discusión.
En primer lugar hay que hacer una reflexión interna acerca
del trabajo del diseñador creando un objeto dentro de su
cultura. Y en segundo lugar hay que hacer foco en la discusión
de cómo el consumidor ajeno a la cultura del diseñador lo
entiende a partir de su cultura. Podríamos pensar un
entrecruzamiento entre un input y un output del pensamiento
de diseño.
Si lo pensamos a nivel marketing la situación esta planteada
y no hay que detenerse demasiado en esta discusión. Nos queda
muy claro que es lo que el otro ve de nosotros. Y también nos
queda claro a los diseñadores como lograr esos productos que
nos quieren comprar. Sabemos trabajar perfectamente a partir
de conceptos relacionados con la identidad local y
latinoamericana y se han desarrollado cantidades de propuestas
a partir del tango, el poncho, el charango, etc.
La DI Analia Cervini y el DI Juan Kayser en su trabajo de
investigación «El gusto de los otros» desarrollado en el Centro
Metropolitano de Diseño dicen: «Si nos interesa generar valor
por la identificación de un producto con su lugar de origen es
importante comprender que estaríamos intentando una
operación de contra-tendencia. Significaría ir en sentido
opuesto al que la producción de los productos masivos va. Es
entonces fundamental la conciencia de que debemos abocarnos
no ya a una lógica en extinción sino a la búsqueda de corrientes
de consumo que vayan más allá de la marca y revaloricen por
nuevas razones los valores de localidad.»
En el proyecto de los diseñadores industriales Cervini y
Kayser se desarrollan una serie de escenarios para
dimensionar el análisis a partir de una matriz de estudio:

«En nuestro primer escenario iconografía internacional –que
está fuertemente basado en el estereotipo–, los medios
masivos juegan un rol fundamental y principalmente los
conceptos que históricamente han ido formando la noción
que se tiene de un país, región o cultura. Se trata de estruc-
turas con una inercia muy grande para ser revertidas
fácilmente. Sólo es posible seguirles la corriente. Los
argentinos tenemos nuestro caso arquetípico en esta categoría
con todo lo relativo al tango, ámbito dentro del cuál nos es
muy difícil operar con mayor autoridad que la que podría
adoptar un alemán o un francés ya que ha pasado a pertenecer
al «dominio público».»
Me gustaría agregar que además de lo que dicen los
diseñadores industriales Cervini y Kayser, también somos
reconocidos por aquellos valores folklóricos de alta
característica autóctona que nos diferencia en el mercado
externo, pero que nos iguala en el marco de lo latinoame-
ricano. Resulta verdaderamente interesante en este proyecto
de investigación los niveles de análisis para el trabajo de la
identidad, entendiéndolo desde sus propios límites, como
así también desde su verdadero alcance.
El marketing debe desarrollar su teoría porque esa es su
meta y su responsabilidad de cómo vender mejor esos
productos y de cómo lograr muchas veces, más allá de lo
que «es», que ese objeto sea un éxito de venta. Pero en el
diseño (con valores utópicos y éticos) la pregunta debe ser
más profunda. De hecho diseñar un objeto implica procesarlo
en el marco de una identidad personal cargado de ideología
y de creencias de quien lo crea.
En las carreras de diseño se debería incorporar a los
contenidos curriculares el problema de la identidad local,
latinoamericana y global como producto de sus reflexiones
y actuaciones en el diseño. Después de la crisis del 2001 el
proyecto Marca País toma fuerza desde un proyecto de
gobierno. Es necesario el debate más allá de la imperiosa
necesidad de la creación de este proyecto, de reflexionar
acerca de la identidad de una sociedad diseñada a partir de
marcas internacionales y pensada por diseñadores altamente
influenciados y concentrados en culturas foraneas. Este
debate es necesario para no crear objetos con la mentira de
creerlos con una identidad.
Coincido con algunos autores que sostienen la idea de
identidad como ese lugar mínimo de reconocimiento que nos
diferencia de otro, partiendo de un conjunto de valores y
aptitudes que dan origen a nuestras acciones. Evidentemente
si conjugo la idea anterior con la de diseñador, podríamos
decir que estamos ante un conflicto a resolver, ya que somos
quienes construimos universos ajenos a partir de entender las
necesidades secundarias del sujeto social que ejerce acciones
sobre la cultura. Quisiera antes de abordar someramente este
tema hacerme una pregunta: ¿consideramos como valor en
nuestras creaciones el «ser argentino»?
Recuerdo a un licenciado en Marketing de origen alemán,
especialista en estudios para el mercado textil, que vino a
dar una conferencia a profesionales y profesores en actividad
del área del diseño. El tema era la identidad y abordó la
problemática trayéndonos un mate, un charango, un poncho
y algún otro objeto simbolizante de identidad folclórica. El
intento para reflexionar fue interesante no obstante carente
de profundidad y sentido. Este método reduccionista de
pensar que somos la acumulación folclórica de determinados
valores sudamericanos, es más la visión del deseo de quien
nos quiere ver así, a la visión correcta de quienes realmente
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somos, aunque seguramente resultaría exitoso el producto
que contenga estas identificaciones ya que como mencioné
anteriormente, no nos es desconocida esta estrategia. Hablar
de una identidad es reconocer quienes somos verdaderamente
para llegar a un análisis. Es importante plantearnos este
tópico como meta individual y endocultural. En el momento
de la plena producción informativa, en la era de las comuni-
caciones globales, en el momento donde el trabajo de diseño
se piensa desde el hombre universal, el hombre global, el
hombre multiétnico cultural; deberíamos estar reflexionando
acerca del concepto de lo global vs. lo local. Profesionales
del diseño, intelectuales del diseño, las nuevas generaciones
de diseñadores, estamos abordando estas temáticas en
profundidad.
Creo absolutamente en que diseñamos y creamos a partir de
lo que somos, y eso que somos, nos lo dio nuestra propia
cultura. Por cierto bastante ecléctica. Se que el trabajo de la
identidad en el diseño es la suma de TU identidad en el
diseño y de MI identidad en el diseño, y cada uno de nosotros
pensados como seres independientes, captadores y
alquimistas de diferentes necesidades.
En el marco de estas ideas y poniéndonos a la vanguardia
del debate de la Identidad Latinoamericana y Local, como
dije anteriormente nunca más apropiado que hacerlo en el
marco académico, se organizó en la Universidad de Palermo
en el mes de septiembre de 2004 el primer Circuito de
Identidades Latinoamericanas  organizado por la carrera de
Diseño de Indumentaria y Textil junto con Blink design.
Participaron profesionales y estudiantes de diseño de Chile,
Uruguay, Brasil, Colombia y Argentina. En este encuentro
se presentaron varios tópicos para el trabajo de la identidad
en el discurso de diseño. En primer lugar el trabajo de
aquellos datos relacionados con la tradición de cada cultura
y representados a partir de sus artesanías. En segundo lugar
la pregunta de quienes somos, cuales son nuestros rasgos
históricos culturales que nos definen como sociedad, y cuales
son los procesos con que objetivamos nuestras ideas. Por
último la construcción del mensaje en función de cómo
queremos mostrarnos.
En la mayoría de los estudiantes se planteaba la problemática
y la diyuntiva de cómo lograr una identidad en sus creaciones
que refleje sus signos de localidad sin llegar a utilizar
aquellos valores de la tradición folclórica como argumenta-
ción de sus diseños. Evidentemente el enfrentamiento de
aquellos que perdura y permanece en el tiempo con aquello
que es espontáneo, novedoso, «un nuevo» creado es parte de
la ideología de quien está creando un objeto. Si a eso le
sumamos que todo objeto creado posee la carga cultural y
social de quien lo crea, la identidad sería el conjunto de
estos valores antes mencionados sintetizados en el objeto,
más allá de una versión analizada por el marketing. Los
diseñadores de cada país presentaron sus creaciones y fue
muy interesante observar no solo el proceso de cómo llegaban
a sus ideas sino también como cada creación poseía rasgos
característicos del origen de cada creador sin por ello  haber
diseñado tipologías relacionadas con los valores
tradicionales.
En conclusión: el diseño siempre tiene una identidad, en
tanto este diseñado por un hombre, sea cual fuere el origen
de este. El diseño posee una carga que lo identifica
culturalmente. Tal vez la reflexión sería preguntarnos si esa
identidad esta cargada de un estilo argentino.

Diseño de animales: Un esquicio.
Ivan Longhini

Para la primera clase de mi nuevo curso, el Taller de Diseño
Industrial II, les plantée a los alumnos, hacer un esquicio
configurado casi como un juego: diseñar animales.
¿Por que este tema inusual y en apariencia desligado de
nuestra disciplina?
Para demostrar la importancia que tienen para las actividades
creativas del proceso de diseño, los conocimientos culturales
que hacen al acervo del proyectista.
El tema es así: continuamente predicamos que el diseñador
es confundido por gran parte de la gente con un inventor,
que debe brindar soluciones nuevas e inéditas a las necesi-
dades y problemas que plantea cada nuevo producto.
Los alumnos, por ser nóveles en la práctica de nuestra
disciplina, adhieren a esta creencia, y continuamente vemos
que las soluciones de diseño que plantean están más cercanas
a maravillosos ingenios, de complicadas razones, que a
productos eficientes con valor agregado de diseño.
Gran parte de este equívoco iniciático tiene que ver con que
para un diseñador es indispensable haber visto mucho diseño,
así como conocer gran cantidad de elementos socioculturales,
que de alguna forma, serán la cantera de la que cada uno de
nosotros se alimenta al momento de encarar un nuevo producto.
Los alumnos, entonces, al carecer de esta reserva de
conocimiento vinculado al diseño, intentan suplirla con
articulaciones de variadas soluciones, que generalmente pasan
por la complejización de las funciones del objeto, la inclusión
de mecanismos, la utilización de estéticas figurativas, etc., etc.
Volviendo al contrapunto diseñador/inventor, y en consecuen-
cia con el continuo discurso (referido a la importancia de
ver diseño, conocer de arquitectura, pintura, cine, escultura,
literatura, historia, economía, sociología, etc.), el esquicio
tiene intención de demostrar como los conocimientos
generales que todos tenemos de la naturaleza en general, y
de los animales en particular, nos habilitan para entender
los mecanismos de configuración y perfeccionamiento que
aplica el proceso de evolución de las especies.
La consigna era, aprovechando estos conocimientos, diseñar
un predador para un determinado medio ambiente, con una
presa característica y escurridiza, y con condicionantes típicos
de un ecosistema natural. Para condimentar el ejercicio, se
agregaron variables fantásticas, abriendo el campo a soluciones
conceptuales tales como la biomecánica, los microorganismos
y otras configuraciones igualmente innovadoras.
Todos estos puntos del programa del animal, son fácilmente
equiparables a las variables que debemos considerar cada vez
que abordamos un proyecto, y forman el núcleo de lo que
llamamos relevamiento, que es el proceso de investigación
previo al diseño.
Luego de trabajar durante el horario de clase, los alumnos
pegaron sus propuestas en las paredes, y expusieron sus
intenciones ante la risueña audiencia. Con unas mínimas
devoluciones, se llevaron el trabajo a sus casas, para
presentarlos en forma de entrega, la clase siguiente.
Pasada una semana, nos reunimos en el taller, a contemplar
los trabajos presentados una vez más en las paredes.
Los chicos estaban ansiosos por contar y escuchar lo que
cada uno tenia por decir de su creación.
Los resultados nos ayudarían a analizar las capacidades de
representación de los alumnos, y orientarlos a lo que



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

148 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

esperamos de ellos en el curso, y dar unas primeras orienta-
ciones sobre como incorporar los elementos básicos que debe
tener toda entrega de diseño Industrial.
También, al contemplar el conjunto de las presentaciones,
pudimos distinguir entre tres grandes grupos de propuestas:
• Los proyectos con configuraciones innovadoras, que se alejan
de las tipologías existentes en el reino animal, y que pueden
equipararse a productos que revolucionan periódicamente el
mercado.
• Los animales que repetían, a veces levemente modificados,
los rasgos de especies existentes, o que a lo sumo, eran una
recombinación de partes de dos o mas animales, y que pese
a no tener antecedentes, salvo en la mitología, no lograban
equiparar a los productos del grupo anteriormente citado.
• Por último, en unos pocos casos, la propuesta  tuvo que ver
con lo conceptual, con dar forma orgánica a una buena idea,
lo que redundo en propuestas muy interesantes.
Con la corrección y discusión grupal de los trabajos, la
comparación de las calidades de representación, y el análisis
de la postura que cada uno de los grupos tomo con respecto
a la libre oportunidad de diseñar por diseñar, pudimos
sensibilizar a los alumnos respecto de varios temas que luego
desarrollamos en el curso.
Esta metodología de esquicio, la desarrollamos hace tiempo
en la UBA, junto con mis amigos Pablo Bianchi, I-Hsiu Chen,
Martín Burgos, Joaquina D´Amico, Diego Bernardi, Lucas
Borghi, y Leandro Fink, diseñadores Industriales todos ellos,
en el dictado de la materia Diseño Industrial II, Cátedra Blanco.
Ahora, en la Universidad de Palermo, creo que se ha
constituido en una excelente herramienta para iniciar a los
alumnos en esta apasionante práctica del diseño.

El aprendizaje, como práctica
cotidiana.
Esteban Lopasso

El aprendizaje de una disciplina específica debe realizarse
en el contexto real de la actividad. En el caso de la comuni-
cación organizacional, el aprendizaje debe realizarse en el
marco de la organización concreta y real.
Una de las grandes preocupaciones de los estudiantes hoy
en día, probablemente de todas las asignaturas, es saber
cuándo salen al «mundo real». El mundo de las ideas se
percibe como algo opuesto al mundo de la acción real.
El aprendizaje, en un principio limita la posibilidad de unas
prácticas continuas durante un período suficiente para que
el alumno-practicante pueda desarrollar un ejercicio de
comunicaciones completo y por tal significativo.
El aprendizaje sólo toma sentido para un alumno cuando
tiene la oportunidad de transferir lo aprendido a un trabajo
concreto de la realidad.
Además de poder transferir los conocimientos, el alumno
debe tener la oportunidad de innovar, es decir, de proponer
y hacer algo nuevo en el momento de proyectar, generando
un cambio novedoso.
El proceso de aprendizaje que media entre docente y alumno
debe orientarse al desarrollo y pensamiento de estrategias,
con el propósito de que sea actor y agente de procesos
innovadores capaces de transformar la organización de la
comunicación.

El docente cumple el papel de tutor en la práctica y en la
conclusión. Con estos roles asignados el docente pasa a ser
la guía que encamina proyectos viales reales.
La clase debe servir como escenario de exposición  de las
experiencias y las ideas; debe crear el ejercicio constante
del diálogo y la disuasión, debe servir para el encuentro y
desencuentro de ideas.
El aprendizaje es una necesidad que requiere métodos para el
desarrollo de prácticas didácticas, en las que el contenido no
debe concebirse únicamente como sistema de conocimientos
y normas de valoración, sino que esté dirigido a revelar cuáles
son las posibilidades que brinda para la orientación del
estudiante en su actividad, donde hay metas, en función de lo
qué necesita aprender.
En este sentido, al concepto actividad-práctica le corresponde
una carga teórica que se relaciona con la dinámica del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Estos conocimientos específicos requieren de cierta metodo-
logía, donde las condiciones son definitivamente las que
favorecen o dificultan el propio proceso y el resultado.
Existen múltiples alternativas que deben analizarse en función
de los resultados esperados y así promover los procesos
necesarios para alcanzarlos.
En el carácter orientador de las acciones metodológicas se
manifiesta la forma específica para regular la actividad en
la clase y planificar los resultados en forma de objetivos.
Comenzando, con la participación de los alumnos, es propicio
compartir experiencias propias y ajenas a lo largo de la cursa-
da, de manera orientadora con respecto al mundo profesional,
con el objetivo de fomentar una relación mutua en el abordaje
de problemáticas concretas a resolver.
De acuerdo a lo planificado, se han utilizado recursos creati-
vos para atacar temáticas de gran complejidad, como requiere
la asignatura, pero también dejando la posibilidad de recurrir
a la innovación sin ataduras, dejando de lado las estructuras
preestablecidas.
Abordar temas sin pasar por la práctica, es perderse la
experiencia de volcar los contenidos aprendidos, a trabajos
concretos. De ahí, que cada temática se ha resuelto con un
práctico específico, aplicando el basamento teórico expuesto
a los alumnos, de manera progresiva y estratégica.
Nosotros como docentes, tenemos la tarea de fomentar un pen-
samiento sistémico, permitiendo dar vuelo a la imaginación
en la comunicación visual, pero también guiarlos hacia la
posible concreción, permitiendo que integren la experiencia
creativa con el trabajo real, volcando los conocimientos y las
vivencias adquiridas.
De esta manera, los alumnos logran un rendimiento óptimo
con respecto a su capacidad creativa, llevada al plano comu-
nicacional.
Ser docente es ser intermediario del conocimiento cooperando
en el aula, incentivando a la profundización y el debate de
cierta temática, articulando el conocimiento previo del alum-
nado con los trabajos prácticos.
Considerando nuestra labor como intermediario del conoci-
miento, ubicaremos al alumno con un nuevo rol, que implica
más libertad, más compromiso, más responsabilidad, dándole
la posibilidad de enriquecer un criterio evolutivo y ampliador
hacia otras asignaturas; con un desempeño activo en la rela-
ción de ciertos conceptos con otros.
El contenido estandarizado y mecanizado sirve de puntapié
inicial en el abordaje de cada tema en particular: cuando el
alumno se encuentra en una fase inicial, sin una tipificación
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hecha con anterioridad respecto de ciertos temas.
Luego de haber encaminado el concepto, se articulan ambas
piezas, logrando encarar el trabajo unidireccionalmente,
apuntando a un solo fin.
Para concluir, creo que siempre en un proceso-aprendizaje,
que se apoye en la interactividad entre docente-alumno,
asumiendo nuevos roles, donde la experimentación de lo
teórico siempre termine con un práctico, después de transitar
un proceso evolutivo; sobre todo en un área de alta comple-
jidad como la comunicacional, en donde la sociedad valora
y exige más a las universidades en su compromiso de formar
profesionales, que van a  desenvolverse en  ámbitos altamente
desarrollados y competitivos, el desafío es mayor, el trabajo
más comprometido, la dedicación absoluta, y la recompensa,
un sostén para una actividad tan honrosa como la docencia.

Capital humano.
Cristina López

Para los futuros profesionales que hoy estamos formando
quisiera destacar algunas de las características que considero
importantes para desempeñarse en el ámbito laboral: profe-
sionalismo, negociación, creatividad, experiencia, cambio,
disciplina, liderazgo, compromiso.

• Profesionalismo: Si bien el objetivo fundamental de la uni-
versidad es dar al mercado alumnos trasformados en
profesionales, el profesionalismo pasa muchas veces por la
experiencia laboral. Cada día que trabajamos, cultivamos expe-
riencia, implementamos métodos, generamos herramientas,
rompemos paradigmas; de esta manera estamos alimentando
nuestra profesión, y desarrollando el profesionalismo.
• Negociación: Las situaciones entre seres humanos pueden
ser algunas veces superficiales, otras importantes y  muchas
de ellas complejas y difíciles. Para estas últimas es importante
saber negociar, ya que estas clases de situaciones llevan
muchas veces a conflictos insalvables. Negociar es saber
escuchar y salvar esas situaciones más allá de las palabras.
Lo más importante es tener en claro que existe un conflicto
que siempre aspira a tener solución.
• Creatividad: porque podemos transformar la manera de
hacer las cosas, porque las compañías son más voraces que
en el pasado y quiebran paradigmas y acuerdos entre lo
tradicional y establecido con lo novedoso y desconocido.
• Experiencia: Muchas compañías han adoptado la manera
de llegar con sus productos o servicios al consumidor tentando
con vivenciar una experiencia distinta. La experiencia con
el cliente empieza desde que este realiza el primer contacto
con la empresa que presta el servicio, desde que lo atiende
una recepcionista y lo deriva a la persona correcta, hasta
que la cobranza fue realizada y le solucionaron cualquier
inconveniente. Depende como vivencie el cliente esos
momentos de contacto que tuvo con la companía va la
experiencia positiva o negativa.
• Cambio: Vivimos en un mundo de constante cambio, todos
los mercados efectúan cambios. Debemos estar preparados
para enfrentarlos, adaptarnos,  aprender a acostumbrarnos y
a frustrarnos. Será fácil no resistirse al cambio si tenemos
los objetivos claros y las metas definidas.
• Disciplina: Si no existe esta característica en cualquier
profesional, no llegará a concretar una carrera profesional

completa. Es fundamental la disciplina para concretar
nuestras metas, objetivos, visiones y misiones.
• Liderazgo: Los líderes deben tener una visión clara de lo
que quieren. Los líderes deben inspirar a sus seguidores y
ayudarlos a conseguir esa visión compartida,  generando
confianza y compromiso de su gente. De ese modo formará
un equipo de excelente desempeño. El desempeño del líder
lo veremos reflejado en cómo trabajan las personas que están
bajo su responsabilidad: su equipo.
• Compromiso: Si se logra una visión compartida y logramos
enrolar a nuestro equipo en ella lograremos compromiso de
nuestros recursos humanos. De esta manera el nivel de
productividad de nuestro equipo será muy alto y las expec-
tativas de cada individuo en este equipo será por un largo
plazo.

Mientras las companías ponen especial  énfasis en saber
cuánto cuestan los productos, que rentabilidad tienen, como
se realizan los procedimientos, si el cliente esta satisfecho,
nosotros formamos profesionales que serán los responsables
de hacer diferenciar una empresa de otra.
El mercado está pidiendo perfiles optimistas, gente positiva
capaz de crear una visión prometedora y creíble para iniciar
una nueva etapa de éxito. Que tengan los atributos y la
capacitación necesarios para comunicar una visión  a su
equipo y generar el compromiso, motivación y entusiasmo
para enfrentar dificultades, riesgos y cambios bruscos.

¿Está el Ceremonial en la Argentina
condenado a no ser una disciplina
autónoma?
Federico A. Luque

Alvin Toffler1 considera la Historia como una sucesión de
encrespadas olas de cambio, por lo tanto divide la civilización
en tres partes: una fase agrícola - ganadera que abarca desde
el 8.000 a. C. hasta los años 1650 - 1750 de nuestra Era, la
primera ola; una fase industrial la segunda ola y una fase de
tercer ola, que comenzó en la década de los años ̀ 50, momento
en que los empleados y trabajadores de servicios superan por
primera vez al de obreros manuales, se introduce el compu-
tador, los vuelos comerciales de reactores, la píldora para el
control de la natalidad y muchas otras innovaciones de gran
impacto.
Si deseáramos ubicar el origen de disciplinas como la
Publicidad y las Relaciones Públicas a la luz de esa división,
podría decirse que la primera de ellas nació cuando la
revolución industrial estaba en su apogeo, para solucionar
en parte el problema de la sobreoferta, es decir en la segunda
ola, al igual que las Relaciones Públicas que en los albores
del siglo XX se transformó en una disciplina independiente,
con filosofía, ética, política, estrategias y tácticas propias,
pese a que el origen del arte de la persuasión se pierde en la
historia.
El Ceremonial, en cambio, es tan antiguo como el hombre
mismo. Desde sus comienzos, el hombre, ser esencialmente
social y gregario, se agrupa formando la horda, considerada
el primer aglutinamiento social, inorgánico y nacido espontá-
neamente para satisfacer necesidades primarias. Luego
deviene en clan, grupo más numeroso pero ahora establecido
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bajo la autoridad de un jefe a quien se respeta, obedece y
ofrece todo tipo de tributos y homenajes. El factor religioso
y mitológico afirma la autoridad del líder, identificado con
un tótem protector - un animal, planta, objeto o elemento
propio del medio -, que caracteriza al grupo y es una especie
de deidad protectora. Con el advenimiento de la esclavitud
nace el sentimiento de temor y sumisión del vencido ante el
vencedor, que lo lleva a desarrollar y mantener todas las
formas posibles de adulación y propiciación. Por todo lo
dicho, y volviendo a Toffler, se podría ubicar el origen del
Ceremonial en la primer ola, no sólo por su remota génesis
sino porque en su evolución histórica se constituyó en ese
período en una ciencia con un objeto de estudio definido,
con principios y técnicas de aplicación, donde está presente
sin lugar a dudas la creatividad de quien la ejerce, convirtién-
dola así también en un arte.
Mucho se ha escrito a lo largo de la historia sobre esta
disciplina y muchas han sido las civilizaciones que hicieron
un culto del Ceremonial. Las más antiguas recopilaciones
de normas, en todo el mundo, son atribuidas a Chou Kung,
fundador de la dinastía Chou en China, que vivió en el siglo
XII a.C. Los textos faraónicos, por otro lado, hablan del ritual
que ordenaba las ceremonias oficiales y religiosas y del orden
estricto en que se desarrollaba, en Egipto, la vida de los
gobernantes y las personalidades de la corte.
Kung fu - Tzu, más conocido como Confucio; Su Santidad el
papa Julio II; Paris de Grassis, maestro de ceremonias de la
Capilla Sixtina; Sebastiao José de Carvalho e Melo, marqués
de Pombal; Gustavo Adolfo y su hija Cristina, soberanos
suecos del siglo XVII, son algunos de las personalidades que
estamparon su impronta en la evolución del Ceremonial. Sus
ideas fueron hitos que marcaron el rumbo para sistematizar
esta disciplina y hacerla universalmente aceptada.
En nuestro país se destacaron estudiosos que consideraron
al Ceremonial como un conocimiento profesional imprescin-
dible para el diplomático, como es el caso del embajador
Adolfo J. de Urquiza, o una religión del arte de la vida, como
es el caso del embajador Jorge G. Blanco Villalta, que
compartió el sentido íntimo que condujo a las grandes
dinastías chinas a considerar las normas del comportamiento
como una moral de la actitud. De larga actuación en el campo
diplomático, tuvo siempre la firme vocación por promover
la enseñanza de las normas del ceremonial. Consideraba la
práctica del mismo un arte singular y una disciplina que
tiene su base en las normas de la buena educación. Fruto de
su labor docente es el Instituto Argentino de Ceremonial,
que lleva su nombre, y la Academia Argentina de Ceremonial.
Sus obras «Ceremonial» y «Ceremonial, una filosofía del
tercer milenio» fueron calificadas como las más importantes
y eruditas en esa materia en lengua castellana. Quienes
tuvimos el honor de ser sus alumnos sabemos de su pesar al
ver la poca importancia que se le daba a la materia en los
planes de estudio de la carrera de Relaciones Públicas y aún
en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, cuna de
nuestros diplomáticos. Hoy, todavía, hay universidades que
no la han incorporado como asignatura.
Pero no fue en vano su prédica. Poco a poco se fue incluyendo
el estudio del Ceremonial en diferentes carreras hasta llegar
a «compartir cartel» con otra ciencia en la nominación de
una carrera terciaria: la tecnicatura en Relaciones Públicas
y Ceremonial Empresario. En la actualidad son varios los
institutos, públicos y privados, que en todo el país dictan cursos
de ceremonial, incluso universidades nacionales, como la de

Buenos Aires, han incluido su enseñanza como extensión
universitaria. Pero en la práctica aún se lo considera una
incumbencia profesional - función específica o alcance - de
las Relaciones Públicas. ¿Por qué? Porque hace un invalorable
aporte a la imagen de los estados, instituciones y empresas;
sin descartar la incidencia que tiene en la imagen personal de
funcionarios y hombres de negocios.
Al no existir una carrera universitaria que forme ceremonia-
listas, la mayoría de los cargos públicos correspondientes a
esa área están cubiertos por personal administrativo o
designado políticamente, que se fue «haciendo» con el
ejercicio profesional y la experiencia, complementado esto
con cursos que le permitieron alcanzar la capacitación
adecuada y que los transformó en excelentes especialistas
en la materia. Hay otros que ocupan circunstancialmente esos
puestos sin conocer la disciplina, caso muy común en los
municipios del interior, y deben poner en juego una gran dosis
de sentido común y creatividad para salvar los escollos que
diariamente se les presentan. Algo similar ocurre con las
ONGs, instituciones y empresas. Generalmente los licenciados
en Relaciones Públicas asumen el rol de ceremonialista aunque
no lo consideran como algo «central» en su profesión. Hay
que reconocer que los pioneros de las Relaciones Públicas,
entre otras ciencias, no contaron con una educación formal
para alcanzar la idoneidad, y se transformaron, más tarde, en
los primeros maestros de la recién creada carrera que ellos
mismos propulsaron. ¿Pasará lo mismo con el Ceremonial?
Planteado de esa manera, todo indicaría que podría seguir
los pasos de las Relaciones Públicas y llegar a convertirse
en una carrera de grado. Si fuese así, no deberíamos desdeñar
los consejos que sobre marketing nos brinda un especialista
de la talla de Al Ries2. Él sostiene que «la guerra del
marketing es una actividad intelectual, cuyo campo de batalla
es la mente del consumidor» y que nadie recuerda el nombre
del segundo navegante que llegó a América, pero sí quién
fue el primero, Cristóbal Colón. Aplicado esto al tema que
nos ocupa, nos está diciendo que todos recordarán a la
primera universidad que dicte la carrera de Ceremonial, y
que no pasará lo mismo con aquellas que lo hagan a
posteriori. Además Ries enfatiza que no importa ser los
mejores sino los primeros, para posicionarse en la mente de
los públicos. Pero como todo proyecto serio, es menester
hacer previamente un minucioso estudio de mercado para
determinar fehacientemente su aptitud, factibilidad y sobre
todo su aceptabilidad.
Casualmente, esto último nos lleva a la siguiente reflexión.
La estirpe argentina, libre desde que nació, es poco ceremo-
niosa y tiene mucho de informal, en contraposición con
aquellos pueblos que han soportado la esclavitud y que
tuvieron, o aún tienen, regímenes monárquicos de gobierno,
y por eso son más apegados a las formas y al protocolo. Vemos
a diario, en nuestro país, como se vulnera el ceremonial,
pero no por parte de la gente común, que no tiene por qué
conocerlo, sino por nuestros más altos funcionarios.  La
informalidad extrema, en aras de un populismo mediático,
atenta contra nuestra imagen como nación y favorece el
surgimiento de una cultura chata, mediocre y chabacana
carente de sentido ético y estético y donde la educación no
es un valor primordial. Intentar revertir esta situación es
casi como pelear contra molinos de viento.
Suponiendo ahora que eso se logre, ¿cuál sería el ámbito
laboral de los flamantes profesionales?  Por el momento, me
animaría a decir sin temor a equivocarme, la administración
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pública. Pero ¿son tantos los puestos a cubrir si contamos
los organismos nacionales, provinciales y municipales? ¿Y
con qué periodicidad se renovarían si se considerara a esos
cargos no políticos sino más bien técnicos? A esto hay que
sumarle que como consecuencia de la difícil situación
económica que atraviesa el país, desde ya hace varios años
el Estado está imposibilitado por ley a contratar e incorporar
nuevo personal, aunque siempre existen las excepciones.
Entonces ¿cuántos profesionales por año deberían salir al
mercado para poder insertarse laboralmente en ese nicho
con éxito y sin saturar la plaza?
Por otro lado sabemos que el Ceremonial dejó de ser
patrimonio exclusivo del ámbito oficial, diplomático y
religioso, para extenderse en su aplicación al corporativo,
institucional e incluso al deportivo, y quienes cumplen esas
funciones si no son los profesionales de relaciones públicas
son las secretarias de directorio habituadas a un contacto
frecuente con autoridades, empresarios y grandes clientes.
Creo que a esta altura de nuestro ejercicio mental de confron-
tación, y sopesando las fuerzas y debilidades, amenazas y
oportunidades de la actual situación, parecería que la
pregunta formulada como título de este escrito podría ser
una verdadera afirmación.
El debate queda abierto. Quizás en un futuro la situación
planteada varíe. Entonces habrá que estar atentos a los
cambios para modificar las estrategias al ritmo de ellos, y
como recomienda Al Ries ser los primeros en lanzar esa
carrera de grado.
Otra alternativa digna de ser considerada y analizada es
convertir al Ceremonial en una especialización de posgrado
para los egresados de la carrera de Relaciones Públicas, habida
cuenta de lo vasto de la materia y las lagunas existentes en
los planes de estudio de algunas universidades. Sea como sea,
no olvidemos ese dicho popular que dice: «El que pega
primero, pega dos veces».

Referencias
1 Autor de «La Tercera Ola».
2 Consultor de marketing estadounidense.

Reflexiones sobre el retrato
fotográfico.
Michel Marcú

Este trabajo tiene por objetivo abrir una instancia de reflexión
ante el trabajo de retratar fotográficamente a seres humanos
más allá de los requerimientos técnicos y de iluminación que
conforman el escenario del retrato. La profundización en la
esencia del arte de retratar está vinculada con un trabajo de
introspección por parte del fotógrafo; en correspondencia con
su deseo de traer al retratado con la mayor riqueza y sutileza,
realiza una tarea en espejo al traerse a sí mismo y al observarse
en el momento de accionar el obturador de su cámara.
Quizá lo más importante en el retrato fotográfico sea el
estudio de la mirada del retratado. Fotografiar es mirar y es
también la mirada del otro. La mirada a la cámara es una
situación de particular relevancia cuando se comienza a
indagar en el porqué, en el qué sucedió durante la toma. El
fotógrafo que retrata a un personaje mirando a cámara está
ocupando transitoriamente el lugar de todos los espectadores
que se encontrarán luego frente a la imagen fotográfica.

Podría decirse que es el representante de todos ellos. Y lo
que se observa prioritariamente es que la mirada directa es
un diálogo que no deja lugar para un tercero ni permite
eludirse: yo hablo con el personaje, yo, fotógrafo cuando
realizo la toma, yo, espectador cuando estoy frente a la
fotografía. Y en este diálogo, mi mirada está unida indisolu-
blemente a la del personaje. El no puede hacer de otro modo,
quedó fija su mirada en el objetivo, y la mía queda atrapada
en la línea de los ojos. Ante la fuerza de esta constatación se
plantea que el diálogo que quedó establecido implica una
complicidad y por lo tanto me obliga a admitir que yo sé de
esa persona lo que los otros, los que no están incluidos en el
diálogo, en la línea de las miradas, deben ignorar. La mayoría
de las veces esa complicidad, ese secreto, no existen previa-
mente, pero el acto fotográfico creó la necesidad de develarlo
y, como espectador, me veré en el compromiso de seguir
reflexionando. Nuevamente la metáfora del espejo adquiere
vigencia cuando al ver los ojos del retratado, aquellos que le
sirven para ver el mundo exterior, me siento impelido a
aprehender lo que está del otro lado de esos ojos: su mundo
interior.
Cuando el retratado no mira a la cámara se siente que deja
un lugar para que el fotógrafo, y con él o después de él, los
espectadores abran un espacio de comentario acerca de aquel
o de aquella que está posando. Ya no se dialoga con el perso-
naje, se dialoga entre espectadores, y el retratado adquiere
la posibilidad de transmitir un mensaje de otro tipo, de
construir un nuevo signo: aquello que mira o aquello que se
supone que atrajo su mirada es ahora un elemento nuevo en
la escena. Así como las líneas y las formas configuran signos
plásticos que condicionan la lectura de la imagen, la dirección
de la mirada es una línea de poderosa importancia en esta
lectura. Surgen entonces las preguntas: ¿qué mira? o ¿dónde
se perdió su mirada? A partir de allí la indagación sigue por
nuevos rumbos que están vinculados con el encuadre, ya que
es éste el que va a resolver mostrando u omitiendo el objeto
de la mirada. Siempre hay un porqué, siempre hay una lectura
de la imagen que se ocupa de los motivos del fotógrafo
además de los que se atribuyen al retratado, la mirada del
sujeto creó una expectativa y la reacción del fotógrafo está
vinculada con esa expectativa.
También se establecen diferencias y, por lo tanto, nuevos
motivos de investigación cuando la mirada se dirige hacia
un horizonte lejano, como es el caso de un perfil, o cuando
se dirige hacia las espaldas del fotógrafo como en un perfil
de tres cuartos.
La pregunta es siempre la misma: ¿qué nos dice la mirada,
qué nos quiere relatar? Obviamente algo nos dice el hecho de
que se dirija hacia el horizonte, hacia el piso o a nuestras
espaldas (de fotógrafo o de espectador), pero para conocer
con cierta veracidad aquel mensaje, hay que desbrozar y podar
aquello que suponemos que tiene que ver con la pose. La pose
«manda» una actitud frente a la cámara, el retratado quiere
decir algo pero también quiere que se piense de determinada
manera al ver su imagen. Es una tarea difícil la de separar lo
que pertenece a la pose de lo que en forma natural podrían
mostrar los ojos. Esta tarea exige dedicar tiempo a mirar la
imagen y dejar que las distintas capas de la connotación vayan
apareciendo unas tras otras, las más ocultas, probablemente
las más interesantes, demandarán más tiempo y más paciencia,
más silencio y más introspección.
Siempre en la línea del retrato en profundidad, existe otro
elemento sumamente significativo en la lectura de la lenguaje
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corporal: se trata de las manos. Las manos de los retratados
hablan casi tanto como sus ojos y representan para ellos casi
una molestia,  es un caso que se asemeja al de los actores a
quienes las manos traicionan en cuanto suben a escena.
La habilidad y destreza que caracterizan la función de las
manos las convierten en entes casi independientes,  como si
no pertenecieran al cuerpo o como si tomaran las decisiones
por sí mismas, las manos dan cuenta de la actividad del
retratado y, cuando el foco está puesto sobre una persona se
observa que las manos adquieren un protagonismo insospe-
chado. El mensaje que las manos transmiten no llega al
fotógrafo al nivel de su conciencia, subyace en la composición
de la imagen y tendrá un enorme peso en la lectura de la
fotografía. Es por esto que, al igual que para la mirada, se
retorna siempre a la misma conclusión: es necesaria una
profunda indagación, un respetuoso silencio, por parte del
fotógrafo, para cultivar estos tenues mensajes que son el
verdadero discurso secreto del retratado.
En otro escenario que el del retrato del individuo en su
profundidad, se encuentra el de los seres humanos en su
actividad, en su trabajo, en su vida cotidiana. Adquiere aquí
mayor importancia el vínculo con el mundo, se trata de
personajes en acción, de personajes interactuando con su
entorno.
Una observación particular realizada a lo largo de varios
años de trabajo retratando actores y escultores está vinculada
con la percepción de la existencia de una dimensión que
agrega profundidad a su representación. Se trata de una
dimensión que podría llamarse mitológica: los individuos
trabajando, actuando, accionando, no se representan sólo a
sí mismos sino que conllevan arquetipos que se encuentran
fuera de este tiempo y de este lugar. Las primeras observa-
ciones de este tipo me produjeron no poca sorpresa y susci-
taron profundas reflexiones, ya que la identificación de una
dimensión mitológica nunca aparecía claramente definida
desde el principio, se trataba más bien de una sensación de
«déjà vu», de un conocimiento de hondas raíces o del recuerdo
de algún motivo onírico. Sin embargo, la repetición de estas
imágenes mitológicas me conduce a analizar con mayor
profundidad los motivos por los cuáles, yo, fotógrafo, pueda
sentirme atraído por tal o cuál situación con alguno de los
personajes que fotografío, comencé a identificar las caracte-
rísticas que reunían algunas de estas situaciones y a descubrir
en consecuencia que es posible asociar personajes de la
mitología o de las leyendas a aquellos que, de carne y hueso,
trabajan ante mi cámara. Un escultor que talla la piedra con
unos golpes violentísimos de maza me sugiere que me
encuentro frente a un herrero que modifica la materia más
que ante un escultor que talla, y descubro que la impresión
que suscita en mí se encuentra asociada con la idea de la
fragua del infierno, del Hades. El individuo real se ha visto
trasladado ante mis ojos y para mi cámara a una represen-
tación de un ser mitológico. Este tipo de traslados o, mejor
dicho, de profundizaciones, se producen reiteradamente
durante los trabajos de retrato de personas en su actividad,
al observar las imágenes resultantes, registré cuidadosamente
lo que provocaban en mí y arribé a la conclusión de que
concentraba mi trabajo fotográfico en aquellos individuos
que me transportaban más lejos en la dimensión mitológica.
Y, principalmente, cuando se trata de actividades arraigadas
en un pasado remoto, como el trabajo del actor o del escultor,
la instantánea del presente es un testimonio de una evolución
continua de siglos y siglos.

A diferencia del discurso verbal, la imagen se presenta
enteramente y de una sola vez, el término de instantánea no
se aplica tanto a la velocidad del obturador de la cámara
como al mecanismo de captación de la mirada.  El discurso
verbal, al presentarse en una sucesión ordenada en el tiempo
establece una nivelación en el orden de sus elementos
constitutivos, las palabras o los sonidos, que tendrán todos
la oportunidad de ser emitidos a su debido tiempo. En la
imagen, en su presentación instantánea y en bloque, los
elementos pugnan por destacarse o por pasar desapercibidos
y, si bien la mirada los percibirá a todos, algunos llegarán
más certeramente a la conciencia que otros, de aquí surge la
necesidad de observar las imágenes en un estado de extrema
receptividad, con el fin de rescatar todos los signos que
constituyen la imagen y, que por discretos, no son menos
enriquecedores de su significado.
La reflexión y el análisis de las impresiones recibidas, la
búsqueda de las mínimas sensaciones producidas por la
imagen, pueden ser un punto de partida para la investigación
y la profundización en la fotografía de seres humanos.

Materiales inteligentes.
Gabriela Martínez

Nos dirigimos hacia un futuro en donde las prestaciones de
los textiles ocupan un lugar primordial y ya no sus
apariencias. La funcionalidad en el textil se está acentuando
de tal manera, que la forma de definir un material, es indicar
las prestaciones que puede dar
Durante siglos el comportamiento de las prendas textiles
fue determinado por el tipo de materia prima utilizada. «En
la actualidad la tendencia que se perfila en un contexto de
plena funcionalidad, es a partir de las características buscadas
y las prestaciones requeridas, incluir en el proceso de diseño
al mismo material. Esto implica que para diseñar una prenda
que deberá cumplir determinadas funciones, se comienza el
proceso desde el desarrollo de la fibra manipulada en su
estructura molecular, para conseguir las propiedades que se
necesitan. Se perfilan nuevas formas de producción del
vestido en la medida en que se diseñan las prestaciones, y a
partir de ellas se busca un material adecuado», como afirma
Susana Saulquin en su libro «La moda después».
Los materiales inteligentes (fibras, hilados y tejidos) forman
parte de la totalidad del diseño y permiten desarrollar prendas
funcionales. Un material inteligente tiene la capacidad de
tomar la información del medio externo, para responder de
manera eficiente y desarrollar las funciones para las cuales
fue creado. De esta manera existen fibras tan finas que nos
permiten crear tejidos «impermeables» pero que al mismo
tiempo son permeables a la evaporación de la transpiración
de la piel hacia el exterior del tejido.
Entre los textiles inteligentes también podemos mencionar
fibras antibacterianas, con perfumes y desodorantes ocluidos
en su interior, vestimentas térmicas y cromáticas y self-
cleaning ya están siendo desarrollados.
Esta  nueva tecnología textil está achicando la distancia entre
los mundos del arte, el diseño, la ingeniería y la ciencia.
Las características inherentes de los nuevos textiles en
conjunto con sus cualidades estéticas y funcionales poseen
una gran variedad de aplicaciones que van desde el mundo
de la moda hasta la arquitectura. El uso de materiales
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«flexibles» resulta una solución para una gran variedad de
distintas necesidades.
Estos nuevos materiales sintéticos ya no tienen las desventajas
de los primeros, como por ejemplo la estática: adhiriéndose al
cuerpo y atrayendo suciedad y contaminación. En la actualidad
los materiales sintéticos están siendo comparados con las fibras
naturales, tanto técnicamente como estéticamente.
Las fibras sintéticas pueden ser modificadas de muchas
formas durante la fase líquida de su producción. Los
filamentos sintéticos son producidos por extrusión de un
químico por unos pequeños orificios permitiendo, en esta
fase, producir diferentes efectos. Esta flexibilidad durante
la etapa de producción permite que las fibras sean hechas
con especificaciones y necesidades individuales.
A pesar de su aparente fragilidad, estos nuevos sintéticos son
fuertes y duraderos. Algunos son extremadamente livianos,
finos y elásticos, como una segunda piel. Estas cualidades
hacen que los nuevos textiles tecnológicos no sean más vistos
como simples sustitutos económicos de textiles de lujo.
Las fibras naturales son mezcladas con los nuevas fibras
sintéticas para mejorar cualidades, como el fácil cuidado,
resistencia y para cambiar el aspecto y la textura de la tela.

Microfibras
De los nuevos textiles inteligentes los que más desarrollo y
potencial comercial han demostrado son las microfibras. En
lo últimos años han creado un gran interés y su utilización
será de una importante influencia en el futuro de los textiles.
Por definición una fibra es denominada microfibra cuando
la su título es de un Denier ó menos. Originariamente fueron
desarrolladas para tejidos para indumentaria deportiva de
alto riesgo pero en la actualidad ocupan un importante lugar
en el mundo de la moda.
Generalmente cuanto más fina es la fibra mayores son las
posibilidades de producir apariencias únicas y crear tejidos
livianos, resistentes, suaves y delgados en apariencia, y
delicados al tacto.
Estas fibras son tan finas que posibilitan fabricar textiles lo
suficientemente densos como para producir tejidos
«rompevientos», es decir, que nos protegen del viento, y para
producir tejidos que son impermeables y al mismo tiempo
que son permeables a la evaporación de la transpiración de
la piel hacia el exterior del tejido, es decir, que previenen
que una pequeña gota de agua penetre mientras que permiten
a la piel respirar.
Los textiles compuestos por microfibras mantienen la
temperatura del cuerpo, tanto en el frío como en el calor,
haciendo que estas fibras sean extremadamente confortables.
En cuanto a sus cuidados los tejidos de microfibras no
requieren tratamientos especiales, son durables, se pueden
lavar a máquina y mantienen su forma (es decir, la
deformación con el uso es mínima).
En la actualidad las fibras sintéticas resultan más atractivas
gracias a los desarrollos de las microfibras. Los más
utilizados son los filamentos de poliamida 6.6 y el poliéster
(nombres genéricos), ya que son los que mejores se adaptan
a la densa estructura de los tejidos de microfibra.
Como se mencionó anteriormente, en sus orígenes las
microfibras fueron desarrolladas para ser utilizadas en ropa
deportiva que tenía que actuar bajo condiciones climáticas
extremas. La mejor manera de lograr estos objetivos es
utilizando la microfibra pura, obteniendo un tejido liviano y
con excelentes resultados para disciplinas con ski, ciclismo

y deportes náuticos.
El potencial que tiene trabajar con tejidos compuestos por
microfibras es enorme y su desarrollo recién ha comenzado.
En la actualidad los tejidos de microfibra no son solo utilizados
para sportwear sino también para moda, ropa interior y
decoración. Gracias a la tecnología que permite la manipula-
ción de la estructura molecular de los materiales, se han
desarrollado y modificado microfibras para crear tejidos que
se distinguen tanto en estética y como en desempeño.
En un futuro no tan lejano, los textiles compuestos por micro
estructuras tendrán un aspecto y se comportarán de maneras
inimaginables. La gran cantidad de nuevos materiales sinté-
ticos abre nuevas posibilidades a los diseñadores. La tecno-
logía de avanzada será un básico para el futuro de los
materiales, y quizás en un futuro más lejano podremos tra-
bajar con materiales mutantes, casi con vida.

La importancia de las nuevas
tecnologías en la pedagogía del
siglo XXI.
Walter E. Martínez

Este proyecto se propone profundizar en las relaciones que,
desde el comienzo del mundo moderno, las tecnologías de
comunicación entablaron con las distintas teorías y prácticas
pedagógicas.
Partimos de la hipótesis de que las tecnologías de comuni-
cación dominantes en cada época impactan fuertemente no
sólo en la práctica educativa, sino fundamentalmente en la
reflexión pedagógica y en el modo de incluir las tecnologías
en la transposición didáctica que se articula en los momentos
de cambio. Es un medio didáctico que puede participar en la
creación de entornos de los procesos de enseñanza-aprendizaje
en los que se lleven a cabo actividades orientadas a la construc-
ción del conocimiento y la investigación educativa en todas
las disciplinas y en los que el aprendizaje se haga significativo.
Por otra parte se asume que las distintas tecnologías de comu-
nicación organizan formas de conocimiento diferenciados, y
que la institución educativa debe dar cuenta, en cada reorga-
nización tecnológica, de las nuevas habilidades y competencias
que estas tecnologías provocan.
El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento
para solucionar los problemas del aprendizaje, incluir una
nueva herramienta en este proceso, mejorar el ambiente de
aprendizaje, cambiar el paradigma de la educación, alejada
del contexto social en el cual se circunscribe, favoreciendo un
aprendizaje lúdico, autónomo, presenta muchas opciones
virtuales agradables, atractivas y novedosas, en donde el
estudiante deja la pasividad y entra a interactuar con la
Computadora. El proyecto abre las puertas del saber,
planteando alternativas de solución a todas y cada una de las
inquietudes, nacen nuevos conceptos y maneras de llegar al
aprendizaje en un lenguaje de comunicaciones, y por ende un
medio donde nosotros como Educadores podemos cumplir los
objetivos pedagógicos. Con esta técnica, el docente participa
en el diseño de los mismos, a fin de lograr que los objetivos
queden incorporados en esta ayuda, ya que es claro el aporte
en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los seres humanos, por el increíble desarrollo de la infor-
mática y los medios masivos de comunicación, recibimos una
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enorme cantidad de información de todo tipo, que nos
bombardea diariamente, además de que podemos alquilar un
arsenal de imaginación ajena en videos, dibujos animados,
películas, series y novelas de T.V., todo un mágico mundo
prestado al que accedemos cómodamente sentados en el living
y hasta aprendemos a tener sentimientos vivos sobre la fantasía
que vemos y escuchamos, comentar sobre ellos e intercambiar
información con nuestros pares, con los estudiantes y
familiares.
Si pensamos que detrás de una hora de vídeo hay un equipo
de profesionales creativos, actores y técnicos cuyo objetivo
es, captar la atención de la audiencia y transmitir (o no) algún
mensaje, amalgamado todo en una empresa de costos y
beneficios millonarios, advertiremos lo poco preparado que
está el Educador para competir en ese mismo modelo
sedentario en el cual el estudiante debe recibir pasivamente
los aprendizajes que el docente le querrá enseñar.
En la competencia por transmitir información desde un emisor
activo hasta un receptor pasivo, el Educador lleva la última
posición, y con pocas posibilidades de un recono-cimiento por
su labor.
La institución de enseñanza, en realidad, debe convertirse en
un espacio diferente, de aprendizaje activo, un lugar donde
los estudiantes aprovechen la información que le proporcionan
las nuevas tecnologías de punta para desarrollar sus capaci-
dades de crítica y análisis y la sepan utilizar para el propio
desarrollo y el de sus profesiones.
Un primer paso es cambiar el modelo educativo. El estudiante
debe ser más protagonista de su propio camino de aprendizaje,
de su propia capacidad de imaginar. Un modelo de clase donde
descubrirán verdades, que aunque muy conocidas para el
Educador, serán nuevas para los estudiantes; un modelo de
clase donde la imaginación no tenga límites, y donde habrá
que buscar la forma de comunicarla a los compañeros,
discutirla, compartirla y disfrutarla; un modelo de clase lúdica,
creativa, innovadora y participativa, donde el objeto de
conocimiento se construya activamente en la mente de los
estudiantes y no pretenda estampárselos en sus cabezas con
la forma ya definitiva, una clase en donde se aprovechen los
recursos y todos los medios que estén a su alcance.
En este modelo de clase el lugar del docente ya no es aquél
que mostraba el globo de historieta, sino que su función es
ahora la de acompañar y facilitar al estudiante en su camino
de aprendizaje. Un camino que deberá ser transitado al mismo
tiempo que construido por cada individuo. La tarea del docente
será estimular dicha construcción, facilitarle las herramientas,
vincularlo con el mundo, salirse del estrecho marco de las
cuatro paredes y no esperar del otro lado del camino, o alzar
en brazos al estudiante y caminar por él.
Como educadores brindemos al estudiante lo que éste
necesitará para vivir en el presente siglo. Si nos opusiéramos
a la utilización de los recursos tecnológicos nuevos, con esa
actitud sólo lograríamos automarginarnos.
El fin de la educación es producir individuos autónomos,
capaces de adquirir información por su cuenta, de juzgar la
validez de dicha información y hacer, a partir de ella,
inferencias racionales, lógicas y coherentes. La educación está
dirigida a hacer independientes a los estudiantes y en ello
contribuye la información, sin embargo, si existiera algún
conflicto entre la adquisición de información y la habilidad
intelectual de cómo adquirirla, esto último es, sin duda, lo
más importante y lo que hay que privilegiar desde la docencia.
Fuera de la Universidad se recibe todo el tiempo información,

incorporemos a la Universidad para capacitar a los estudiantes
a repensar, filtrar y crear a partir de esa información que le
proporcionan las tecnologías.
El proceso de enseñanza-aprendizaje ha estado sometido a la
carencia de estrategias adecuadas, las cuales se reducen a la
utilización del tablero, la tiza, el borrador y al texto guía, con
notables consecuencias de apatía, frustración y falta de interés
entre los aprendices, actitudes que deben revaluarse porque
el mundo está en un continuo cambio, por las condiciones de
desarrollo económico (los procesos aperturistas como la
globalización de la economía), los avances en las comuni-
caciones que cada día unifican a los pobladores del mundo y
los conflictos de orden social, que han llevado a una
transformación de la estructura política de muchos países.
El avance vertiginoso de la tecnología hace que las institu-
ciones educativas y los procesos de formación de los edu-
candos no se estanquen, de manera que las concepciones
educativas y las prácticas pedagógicas sino se anticipan o
no evolucionan simultáneamente, pierden su sentido y razón
de ser. Por muchas razones el mundo del mañana, su cultura,
las profesiones, las técnicas y muchas otras cosas que se
requerirán resultan imprevisibles. Sin embargo la ciencia y
la tecnología requerirán siempre el desarrollo de una
determinada racionalidad, de una ética, una creatividad, una
capacidad de anticipación y de controversia que es necesario
generar en el aula.
En el final del siglo XX y el comienzo del nuevo milenio se
advierte que el mundo se vuelve cada vez más dinámico; los
cambios en la tecnología y las comunicaciones ocurren de
manera vertiginosa; los países establecen a diario relaciones
cada vez más estrechas en el ámbito financiero, comercial o
cultural; el mundo es cada vez más pequeño y la gente se
siente más unida, deseosa de compartir ideas y experiencias
como referente encontramos Internet, la red más grande de
computadoras del mundo, juega un papel importante en el
campo de las comunicaciones por la accesibilidad y la manera
como se ha popularizado, son casi 500 millones de personas
las que se encuentran conectadas a una red.
Una alternativa que se ofrece con alta potencialidad para
ayudar a satisfacer la continua y necesaria formación de los
docentes es Internet, que a pesar de no ser nada novedosa,
pues su origen se remonta a la década de los sesenta, esta
constituyéndose hoy en día en una herramienta valiosa dentro
de la educación en todos sus niveles. Esta herramienta con su
potencialidad permite que el educador en su ámbito pueda
tener acceso a información actualizada y de primer orden,
nada difícil de lograrlo a título personal y aún a nivel institu-
cional, a unos costos supremamente bajos en comparación con
la capacitación presencial, hecho que nos lleva a presentar
propuestas, que tiene como objetivo la actualización de los
docentes y con ello brindar a las futuras generaciones la posibi-
lidad de acceder a este servicio, para que afronten los retos
del mañana, hecho que se logra con docentes capaces, recursi-
vos. Innovadores y conocedores de las nuevas tecnologías que
ofrece el mundo moderno.
Lo que Internet supone en la actualidad, es un conglomerado
de recursos varios (texto, imágenes, sonido, tutoriales,
evaluaciones), que no tiene precedente en la historia educativa,
con lo cual el docente puede potenciar la enseñanza-aprendi-
zaje de sus estudiantes. De la misma manera, el correo electró-
nico, ofrece unas ventajas enormes para ser aprovechadas,
fomenta la comunicación asincrónica, en la que el emisor y el
receptor participan en el acto comunicativo en diferentes
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momentos, economizando tiempo y dinero en la producción y
envío de mensajes, inferior a los sistemas convencionales como
teléfono, correo y el mismo fax, lo que lo convierte en la herra-
mienta idónea para ser colocada al servicio de los estudiantes
y puedan ellos encontrar sentido y significado a sus acciones
académicas.
Si las nuevas tecnologías constituyen, en muchos aspectos,
un desafío para la educación, también lo es para el rol del
docente: de dispensador de saberes ha pasado a ser guía. Sus
competencias para aplicar las nuevas tecnologías en la sala
de clase se han convertido en parte esencial de su perfil
profesional. Su misión consiste en brindar a los estudiantes
los recursos necesarios para que dominen las herramientas de
información. Paralelamente, el docente deberá atraer la
atención de los estudiantes sobre la naturaleza real de la
utilización de los instrumentos de multiproducción educativa
que tienen como propósito complementar las relaciones
sociales, intelectuales y profesionales.
En resumen, no son las nuevas tecnologías las que hacen
buenos docentes, se convierte en una necesidad sentida de
brindarle al educador la oportunidad de conocerlas, de mani-
pularlas y evaluar su desempeño como tal.

Bibliografía
Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las
tecnologías de la información. EDUTEC. Revista Electrónica de
Tecnología Educativa.
Salinas, J. (1995). Organización escolar y redes: Los nuevos
escenarios de aprendizaje. En Cabero, J. y Martínez, F. (1995):
Nuevos canales de comunicación en la enseñanza. Madrid. Centro de
Estudios Ramón Areces.

Derecho de piso.
Juan Maurette

Todos sabemos que buscar trabajo no es tarea fácil en nuestros
días. Y que el trabajo que encontremos sea el que estábamos
buscando. Más difícil aún.
Pero también tenemos claro que ir teniendo experiencia laboral
a medida que cursamos la carrera, es muy positivo y una gran
ventaja competitiva. No solamente por el hecho de comenzar
a tener ingresos propios, por magros que éstos sean, sino
también por la experiencia profesional que se va adqui-riendo.
Conocer por dentro una organización, y ser parte de ella,
tener un jefe y «bancárselo», interactuar con compañeros de
tarea y en algunos casos, con subordinados, son todas cuestio-
nes que en principio nos ayudan a forjarnos profesionalmente.
La realidad es que los jóvenes entre 16 y 25 años reciben
muy bajos salarios (cuando los reciben) resultado del
«derecho de piso» en la vida profesional al cual todos estamos
sometidos en la condición de novatos.
Aparecen exigencias desmesuradas en la responsabilidad de
éstos jóvenes, en la relación costo-beneficio de sus labores,
tareas «non gratas» que nadie más quiere hacer, etc. Y a
pesar de la juventud, muchas veces éstos jóvenes se depri-
men, padecen de insomnio y ansiedad a causa de las presiones
laborales. Sin contar que son candidatos ideales para ser
«culpables» de muchos errores cometidos debido a su escaso
derecho de réplica.
Pero el punto está justamente aquí: muchos actuales CEO
de importantes empresas, funcionarios, han pagado su
derecho de piso. Y no tengan dudas que hoy están muy
agradecidos de haberlo vivido. Ellos consideran que haberlo

padecido, enseña, y mucho.
El secreto es aguantar. Podemos ver personas que rondan
hoy los cuarenta años, que en su momento no aguantaron
aquella presión, tanto esfuerzo por tan poco beneficio.
Aflojaron, y buscaron otra cosa, seguramente de manera
independiente, sin que nadie los «moleste», pero muchas
veces sin éxito. Son los que hoy en día exclaman: «si hubiese
seguido en aquella empresa, o con tal o cual tarea, tal vez
hoy hubiese hecho carrera».
Y hay bastante de cierto. El derecho de piso es inevitable, y
hay que pagarlo de la mejor manera posible: tomándolo como
un aprendizaje forzoso para nuestro desarrollo profesional,
con un objetivo claro por alcanzar.
Como bien dice el refrán popular: «persevera y triunfarás».
Nada más cierto... Cuando uno tiene claro lo que quiere y lo
que busca.
A continuación transcribo una carta de lectores publicada
por el diario La Nación el 2 de mayo de 2004, con motivo
del Día del Trabajador, donde expongo de manera algo más
poética, lo antedicho en ésta ponencia.

Derecho de piso
Señor Director:
«Mientras se habla de inseguridad, corrupción, ineficiencia
política, crisis energética y otros temas que nos preocupan,
hay una legión de argentinos, chicos y chicas de entre 16 y
25 años, que trabajan de sol a sol o durante toda la noche en
trabajos mal pagos y a veces no en las mejores condiciones.
«Estos jóvenes que van pagando su «derecho de piso» en la
vida laboral, se las ingenian con sus escasos ingresos para
costear sus necesidades básicas, divertirse los fines de se-
mana, e incluso en muchos casos, ayudar a sus familias.
«Son jóvenes que sueñan con renunciar y conseguir un trabajo
mejor, pero saben que es muy difícil por el momento. Y
siguen. Y luchan. Pululan en supermercados, en cadenas de
comidas rápidas, en mensajerías, en hoteles, en seguridad,
en comercios y en oficinas. Y a pesar de todo, muchas veces
nos atienden con «buena onda» y una sonrisa. Porque también
saben que tienen la suerte de trabajar cuando otros jóvenes
no la tienen.
«A todos ellos debemos decirles que no aflojen, que el que
se rinde queda en el camino. Y que tengan presente que
verdaderamente están haciendo patria.
«Y para todos ellos: espero que ayer hayan tenido un feliz
día del trabajador.»

De ceremonias y Relaciones Públicas.
Raquel Melgin

Días atrás, hojeando unas revistas de actualidad, veía las
fotos de ex modelos, ex jugadores de futbol, ex de ex decir
que «ahora son relacionistas públicos» o como gustan
llamarse, «RRPP».
Me miré al espejo, no como otras veces, para preguntarme
quiénes son ellos y quién soy yo. Cuál es la diferencia entre
ellos y nosotros. Y una sola respuesta me vino a mi mente:
el conocimiento.
Lo que a mí me garantiza el éxito, es el saber qué hacer,
cómo hacerlo y porqué hacerlo. ¿Por qué? Porque soy un
profesional. Porque trabajo para ser eficiente, correcto y con
las herramientas que me da el conocimiento.
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Soy un hombre o una mujer, con una suma de valores morales
que lo transforman en un todo. Un sujeto que como le decía
Sócrates a Cristóbulo, «el medio más corto, más seguro y
más glorioso de ser tenido en opinión de hombre de bien,
consiste en trabajar para serlo».
Ese es mi respaldo. Y mi valor en la profesión que elegí.
Nosotros no debemos parecer lo que no somos, sino debemos
dejarnos ver tal cual somos.
Si nuestro camino elegido es el correcto, no debemos arrepen-
tirnos. Cuando nos despedimos de una tarea para asumir
otra, debemos sentirnos satisfechos de que lo realizado fue
andado con honestidad, con verdad, porque allí pusimos la
esencia de lo que conforma nuestro ser.
Muchas veces podemos sentir los cambios como fracasos,
pero éste debe ser un desafío. Debemos ser capaces de
convertir en éxito aquello que creemos un fracaso.
No estoy pidiendo que seamos monjes tibetanos, sino
relacionistas públicos con una conciencia que no tenga nada
que objetarnos.
Las mismas conductas de la sociedad nos llevan a esto. Los
cambios que se han producido en este fin de siglo, nos están
marcando opciones a seguir.
Las reglas protocolares que regulan el ceremonial, la cere-
monia, nace de la necesidad del hombre para dejar estable-
cido las jerarquías y los tratos entre los gobernantes y
gobernados, entre empleadores y empleados. Nace de la nece-
sidad de establecer reglas de cortesía para relacionarse y
para que nadie se sienta ofendido.
Establece un orden de las cosas y de los hombres. Establece
un respeto tácito y una armonía en cada ceremonia (palabra
que representa no sólo una serie de actos para celebrar algo
solemne, sino también la conjugación del respeto por el otro).
¿Por qué? Los hombres y mujeres de las relaciones públicas,
somos antes que nada, comunicadores y, como lo dije alguna
vez, somos los forjadores del encuentro.
Nuestra tarea no pasa simplemente por organizar un evento.
Nosotros somos el nexo necesario de la comunidad con la
empresa o el sujeto, somos los coordinadores de las áreas de
prensa, publicidad y marketing. Somos quienes conocen las
jerarquías de un gobierno.
En ese encuentro donde convergen todas las ideas, tenemos
el deber de sintetizarlas, rearmarlas, desmenuzarlas y
convertirlas en un concepto que sea la imagen primigenia
de la empresa o la persona que ha tomado nuestros servicios.
Debemos diseñar una estrategia en cada ceremonia que
dirigimos. A través de nuestras acciones podemos construir
o destruir una relación.
Aristóteles decía que «tanto la virtud como el vicio está en
nuestro poder. Siempre que está en nuestro poder el hacer, lo
está también el no hacer, y siempre que está en nuestro poder
el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro poder el
obrar cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso,
y si está en nuestro poder el no obrar cuando es bello, lo estará
asimismo, para no obrar cuando es vergonzoso».
Hay un sólo sendero que podemos comenzar a transitar: «ser
uno mismo, llegar a ser ese otro que somos y que llevamos
escondido en nuestro interior, más que nada como promesa
o posibilidad de ser».
Y cómo tiene que ser el relacionista público de hoy?
Reconocer su humanidad. Intuir qué se necesita en cada
ceremonia, y qué da por resultado esa ceremonia. Ser capaz
de brindar calidez en cada palabra dicha, en cada gesto dado.
De nada sirve que creamos que nuestra tarea es rígida o

digamos, como escuché decir por ahí, que el ceremonial es
una formalidad que complica.
Acaso no establecemos una relación de amabilidad y cortesía
en todos los órdenes de nuestra vida? Acaso no nos han
enseñado, desde chicos, respeto por determinadas jerarquías?
Acaso en nuestras relaciones cotidianas no marcamos ciertas
distancias con educación?
Esto más el conocimiento, es lo que ponemos en práctica
diariamente en nuestra profesión. Somos el nexo de una
ceremonia que se repite desde la antigüedad de los tiempos.
Somos como esas sacerdotisas que en los templos griegos
establecían la relación entre los dioses y la comunidad.
Somos como los generales romanos que eran el canal de
comunicación entre el César y su tropa conquistadora.
Somos los que transforman el caos en orden. Somos los que
transforman el bullicio en armonía.

El hombre, el nombre y la cosa.
Reflexiones acerca de la identidad y
el Diseño.
Valeria Melon

Uno de los valores más relevantes en el diseño de un
programa de identidad visual - que incluirá necesariamente
el diseño de un nombre, de un sistema visual de
representación simbólica y de un sistema cromático- es el
estudio de la remisencia o reenvío sintáctico y semántico
que tendrá el nuevo proyecto con la institución, persona o
cosa a la que se estará refiriendo.
Entonces, resulta imprescindible estudiar previamente la
remisencia semántica del propio concepto de Identidad
visual, como así también el de programa y sistema. Es decir
¿qué entendemos cuando nos referimos a identidad, programa
o sistema en el lenguaje técnico o específico del diseño?

Identitas; idem; identitatis
Nunca ha habido más confusión en el uso (y abuso) de la
palabra identidad como en los últimos treinta años de historia
del Siglo XX. A propósito, los tiempos del nacimiento del
Posmodernismo y el proclamado fin de las ideologías.
En el campo disciplinar que nos ocupa, nace en este período
la noción de identidad corporativa y poco más tarde la de
Identidad Visual. Lamentablemente - fuera de algunos
sostenidos intentos de los que hablaremos más adelante -
estas nuevas acepciones se concentraron tan rápidamente en
el campo de la praxis que no tuvieron, hasta ahora, un espacio
importante en la construcción del corpus teórico disciplinar.
La palabra identidad aparece por primera vez en el diccionario
de la Real Academia Española a mediados del siglo XVIII.
Analicemos cómo va cambiando su sentido, en algunas
acepciones que se van incorporando a través de los años.
Identidad: Razón por la cual son una misma cosa, en la
realidad, las que parecen distintas. (1734)
Lo más relevante de esta primera definición, es que la
identidad era concebida como una razón, una idea, un intan-
gible vinculante entre elementos a simple vista disímiles.
Identidad: Razón por la cual son una misma cosa, en la
realidad, las que parecen distintas. // Igualdad que se verifica
siempre, sea cualquiera el valor de las variables que su
expresión contiene. (1899)
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Se agrega en esta definición un mayor acercamiento a las
consecuencias de esta razón intangible. La identidad es
entonces causa y también consecuencia. Es la razón por la
cual dos elementos disímiles se parecen entre sí pero también
es el conjunto de elementos de la realidad objetiva que ponen
de manifiesto ese vínculo o parecido.
Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o una
colectividad que lo caracterizan frente a los demás. // Con-
ciencia que una persona tiene de ser ella misma distinta de
las demás. // Hecho de ser alguien o algo el mismo que se
supone o se busca  (2001)
En nuestro siglo, la identidad es definida como un atributo
básicamente humano, a la vez psicológico y social. Este
atributo es descripto como idea (conciencia de sí), y también
como emergente (conjunto de rasgos propios).
Veamos como es concebida en otras lenguas
Identidad: Parecido a todo lo que contribuye a la realidad
objetiva de una cosa. // Elemento que mantiene atributos
del que pertenece inalterados cuando se combinan en una
operación específica. (Webster 2004)
Entonces la Identidad podría ser definida como un concepto
vinculante entre elementos de la realidad, sean estos
elementos  personas, objetos o instituciones. Este concepto
o idea, a su vez, necesariamente tomará una forma en la
realidad. Emerge como un conjunto de rasgos. que pueden
ser físicos, sociales o sicológicos.
Por más que el sentido del término está compuesto por dos
variables – una ideal y otra real; una causa y otra consecuencia
– el significado es unívoco ya que no se podría dar una sin la
otra.

Ser o no ser, una cuestión de ética
Muchos son los autores que han tratado, a partir de 1960, el
tema del diseño de Identidad y su definición en tanto campo
de acción del diseño. Joan Costa, uno de los autores que
más volúmenes ha escrito con respecto al tema en idioma
español, define a la Identidad Corporativa como «una
representación mental que el público se hace de una
corporación o institución». Podríamos decir que Joan Costa
revierte el orden de nuestra definición. Para Costa primero
existe un conjunto de elementos corporativos cuya
consecuencia es una «imagen mental» o sea, una idea acerca
de esa empresa o institución que la identifica y la singulariza
de sus pares.
A este conjunto de elementos corporativos, Costa los define
como los siete vectores de la Identidad Corporativa: el
nombre, el logotipo, la simbología gráfica (isotipo), la
identidad cromática, la identidad cultural (relaciones
públicas), los escenarios de la identidad (arquitectura) y los
indicadores objetivos (indicadores económico/financieros).
¿Entonces la identidad es concepto antes de ser elemento
concreto o viceversa? ¿Su naturaleza está autodeterminada
o permite una construcción artificial?
Estas preguntas no han encontrado respuestas fáciles en los
claustros académicos ni tampoco en la teoría de la praxis,
con lo que conforman el centro del debate actual sobre el
tema de la Identidad Visual. Pensémoslo de esta manera.
Según la definición ordinaria, la identidad es un intangible
que hace que unos se parezcan a otros y a la vez se diferencien
de otros más. Ese intangible se hace manifiesto, por orden
natural, en un conjunto de rasgos que funcionan como
emergentes de esos atributos intangibles. Ahora bien, el
diseño habla por primera vez de identidad en términos de

construcción artificial. Según el diseño la invención,
estratégica y planificada, de un programa de elementos
diferenciadores puede construir, en consecuencia, una
identidad artificial.
Lo profundo de esta diferencia invita a disminuir el paso, a
reflexionar sobre el asunto. Aparece aquí  un componente
indisociable, aunque oculto, del diseño de Identidad Visual.
La dimensión ética. La manipulación de la identidad
corporativa en los últimos veinte años, puede asemejarse -
sin riesgo de parecer exagerados - a la manipulación genética
realizada experimentalmente en animales. Cambiar el
nombre o los datos de una persona en un pasaporte mante-
niendo la misma foto y huella digital es, de hecho, un acto
criminal. Sin embargo poco debate han despertado las
arriesgadas deformaciones identitarias corporativas constru-
idas con rigor y excelencia profesional en las últimas décadas,
y sustentadas la mayoría de las veces en la incumbencia
profesional, en la libre competencia y la demanda del
mercado.

El mito de Perseo
Aparece entonces una nueva versión (desmejorada) del Mito
de la Medusa. Donde lo que no se puede ver ni tocar, muere
al ser reflejado en un espejo. Identidad, se refiere a rasgos
esenciales naturalmente intangibles y por ende inalterables.
Pero esa identidad deberá, por necesidad, ser manifestada.
Entonces podemos hablar de identidad cultural, de identidad
social, de rasgos de identidad, de carnet de identidad y
también de identidad visual. El diseño es el proceso concep-
tual y teórico/metodológico a través del cual esta identidad
es articulada – ex profeso – en un sistema gráfico. Y esta
capacidad de manipulación de la identidad no queda, desde
ningún punto de vista, restringido al diseño corporativo o
institucional. El conjunto de operaciones de diseño efectuadas
a lo largo de un cierto período, en un cierto espacio, puede
tanto reafirmar atributos de identidad como destruirlos a
escalas de relevancia social y cultural. Un claro ejemplo de
ello es la polución visual que hoy deconstruye el paisaje
urbano de la mayoría de las grandes y medianas ciudades de
occidente.
Finalmente podremos coincidir en que el diseñador tendrá
como responsabilidad profesional asumir y controlar el
impacto ambiental  y cultural de aquello que proyecta, ya
que operará, y contribuirá a la definición del propio hábitat
y del imaginario social.

Si no se ve, no se cree.
Carlos Menéndez

Hace ya más de doce años que me divierto, aprendiendo y
enseñando la aplicación de algunas herramientas para la
creación o producción publicitaria.
Digo que me divierto porque es muy placentero el dictar
clases sobre el oficio que uno desarrolla desde hace más de
cuarenta años. También digo que aprendo porque más de
una vez, los alumnos me enseñan, su frescura, su impronta.
Por lo menos en la última etapa de estos cuarenta años
siempre tuvimos con mis compañeros de equipo algún
«pasante», como se les llama ahora. Esto significa que las
veces que me correspondía enseñar lo hacía trabajando en el
día a día. Hoy, hay más de un Director Creativo que ha sido
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«training» conmigo alguna vez en alguna agencia de
publicidad.
Esa fue durante mucho tiempo la forma de aprender y la
forma de enseñar. De hecho a mí me tocó esa forma de
aprender este querido oficio. Mi primer maestro (hoy mi
amigo) fue Catelio Gonzáles Foresi, que siempre me recor-
daba  una frase atribuida a Aristóteles «las cosas que hemos
de aprender, las aprenderemos haciéndolas» y también insistía,
que cuando se dibuja una letra tengamos en cuenta, como lo
hacían los antiguos escribas, «el trazo sube fino, baja grueso».
Concepto con el que coincido totalmente porque, como les
digo siempre a mis circunstanciales alumnos, «nuestro trabajo,
no puede contarse, debe mostrarse». Este requisito nos obliga
a tener que pasar, de la etapa creativa a la etapa productiva,
ya que, aunque no lo parezca, este «metier» tiene infinidad de
elementos para realizar, que sin los conocimientos y la práctica
adecuados sería imposible llevar a cabo.
Por todo esto mi metodología de enseñanza está basada en
la modalidad de «taller». Creo firmemente en este sistema.
Dentro de esa metodología estaría involucrada la informática
que con su maravilloso aporte ha facilitado mucho las cosas.
Felizmente los alumnos hoy tienen bien claro que las
«máquinas» son como asistentes de gran eficiencia que van a
hacer todo, absolutamente todo, lo que les pidan. Pero sí para
ello es indispensable conocer bien su funcionamiento y poder
aprovechar al máximo sus infinitas posibilidades. Lógicamente
ya es impensable plantearse trabajar de otra forma. Estamos
instalados en la era informática (enhorabuena).
Sabemos también lo que significa el oficio publicitario,
alegrías, éxitos -a veces-, sinsabores,-otras- competencia,
adrenalina, mucha adrenalina y mucha pasión. Mucha pasión.
Sin ella no se podría haber estado tanto tiempo en lo mismo
y mucho menos que le pagaran a uno por ello. Pero no basta
sólo con la pasión, tenemos que tener los conocimientos bien
aprehendidos y volver al verbo «hacer». Recordemos lo antes
dicho, «las cosas que hemos de aprender, las aprenderemos
haciéndolas»
La primera vez que me vi frente a varios alumnos en un
aula, fue cuando me invitaron a reemplazar a un colega por
algunas semanas, desde ese día, hace ya más de doce años,
quedé prendado de este placentero oficio, el de «enseñar».
Pasando entonces de una Institución a otra fui viendo
distintas metodologías y tratamientos sobre lo mismo, pero
sigo convencido con mi principio de «hacer».
Caras nuevas, problemas nuevos pero también ideas nuevas,
los alumnos son muy creativos, siempre habrá alguno que
nos sorprenda con su punto de vista, con sus inquietudes,
resumiendo con su capacidad creativa. Siempre tenemos que
buscar nuevas formas de dictar las clases. Las expectativas
de cada grupo son diferentes. Adaptarse es lo atractivo y
divertido porque nos obliga a crear, siempre crear.
También a veces puede resultar algo complicado dictarles
publicidad a un grupo que no está muy convencido de lo útil
que puede ser la asignatura para su futuro. Pero va a resultar
doblemente satisfactorio cuando ese grupo responda, y
responda bien, con entusiasmo con creatividad y con placer.
Gran satisfacción porque uno se siente útil y muy recon-
fortado.
En definitiva se produce la magia, «la transferencia del
conocimiento», casi sin darnos cuenta.
Es en ese momento cuando se siente la verdadera vocación,
porque uno transfiere con honestidad los conocimientos
adquiridos durante toda una vida. Conocimientos que

sabemos que funcionan, que están probados y sabemos que
son muy necesarios para el desarrollo profesional.
Conocimientos que nos permitieron llevar adelante un oficio,
vivir de él, divertirnos y hasta poder formar nuevos profesio-
nales. Siempre trabajando, en tiempo y forma, lo más cerca
posible de la realidad. Es necesaria mucha tarea manual, es
decir trabajos prácticos. Creo que, en el caso de mi materia,
aunque parezca una verdad de perogrullo, si no se ve no se
cree.
Sé que con este concepto corro el riesgo de ser criticado por
quienes piensan que con la idea es suficiente. Lamento,
además de tener una idea es muy bueno poder llevarla a
cabo, por eso como en la antigüedad gran parte de la
enseñanza es a través del oficio.
El objetivo no es sólo «formar creativos». Por otra parte,
enseñar a alguien a ser «creativo» sería tan ilusorio como
crear una Escuela de Genios. No se puede enseñar a ser
creativos o genios, pero sí se puede aprender a serlo, por eso
se les dan algunas pautas, normas, herramientas para que
puedan desenvolverse y el día de mañana insertarse en el
mercado con solvencia profesional.
Lo que sí podemos enseñar a nuestros alumnos es a distinguir
si un aviso es creativo o cuando un comercial se destaca de
otro, darles las pautas para que determinen si un anuncio es
bueno o no, sin tener que recurrir únicamente a un análisis
ingenuo basado en los contenidos narrativo-estéticos (planos,
iluminación, actores, decorados, guión), y de esa forma
encontrar la diferencia y poder evaluar la creatividad. Para
esto nada mejor que recurrir a la opinión personal de uno de
los grandes creativos como es Marçal Moliné, y llegar
descubrir algo más sobre los entresijos de la creatividad
publicitaria.
Marçal Moliné explica cómo percibe el cerebro humano, ya
que únicamente los mensajes que se ajusten a este
procedimiento, ofrecen garantías de alcanzar su objetivo.
Llamar la atención de los receptores, y después que nos
perciban como deseamos.
Todos podemos ser creativos pero si se tienen algunas
aptitudes, como la curiosidad, la inquietud y las ganas de
saberlo todo tendríamos un gran camino recorrido. Un creador
siente como inevitable y necesario correr riesgos. Estar
abierto a todo, a lo desconocido. Posteriormente podremos
adquirir determinados conocimientos de publicidad,
marketing, diseño, etcétera. Como dice Joaquín Lorente, hay
que trabajar. Trabajar pensando.
La creatividad es un proceso que se desarrolla en un tiempo,
un espacio y en una relación «sujeto creador-objeto creado»
que no puede ser entendida según la lógica tradicional.
Un creativo no puede dejar de pensar, lo mismo que en
cualquier otra disciplina, o un atleta  debe estar entrenado
siempre.
La creatividad merece ser vivida, invita a experimentarla, a
que cada uno de nosotros la descubra, la desarrolle y la
exprese.
Estas líneas están escritas simplemente desde la propia
experiencia, insistiendo siempre en el concepto de trabajo y
más trabajo.
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A un paso del año 2030.
Pensando en los profesionales de
un futuro no muy lejano.
Marcela Mitnik

A partir de la aparición de las nuevas tecnologías aplicadas a
la información, la comunicación, y otras disciplinas, se
reconoce que éstas son un recurso insustituible en la edu-
cación actual. Aportan gran cantidad de beneficios a quienes
las utilizan. Sin embargo pueden aumentar aún más las
distancias entre los sectores integrados en el desarrollo
tecnológico y la población excluida de dicho desarrollo. A la
vez, el vertiginoso ritmo de estos avances tecnológicos en todas
las ciencias, ha hecho que los conocimientos que resultan
novedosos en el presente, rápidamente sean reemplazados por
otros.
En los años noventa, al despedir a los médicos recién graduados
en Harvard, el Decano de esa prestigiosa univer-sidad comentó
a sus alumnos que el vertiginoso avance de los conocimientos
científicos, haría que el 50% de lo que habían aprendido en
los claustros, ya no serviría en los próximos cinco años. Pero
que lamentablemente, él no podía decirles de cuál 50% se
trataba.
Esta anécdota, refleja claramente el desafío que debemos
afrontar teniendo en nuestras manos la misión de diseñar y
actualizar los contenidos curriculares de las materias, como
así también la de crear nuevas carreras con  proyección de
futuro.
Al hablar de futuro, hablo de unos escasos veinticinco años,
lo cual parece muy lejano, pero en términos de planes
educativos y de desarrollo, no lo es.
Además de los avances en el conocimiento y la tecnología,
hay otro tipo de cambios  para los cuales  debemos preparar a
nuestros futuros profesionales: los cambios demográficos.
El avance tecnológico en el campo de la ciencia y la medicina
ha traído como consecuencia un mejoramiento en la preven-
ción y el tratamiento de las enfermedades que modificó la
expectativa de vida, haciendo que mayor cantidad de población
viva más allá de los 70 años. Efectivamente, hay una marcada
tendencia en los países desarrollados, especial-mente en
Europa al envejecimiento de la población, lo cual determinará
nuevas pautas de consumo como así también  nuevas
necesidades.

Cuestiones de población
Según informes elaborados por las Naciones Unidas la
población mundial sigue creciendo, pero solamente en un
reducido número de países, mientras que en muchos otros
hay una disminución de la cantidad de personas jóvenes.
Este es el hallazgo clave de las últimas proyecciones demo-
gráficas.
En el mundo desarrollado el número de niños que nacen no es
suficiente para mantener la población en el nivel actual. Las
proyecciones de la ONU para el año 2050 calculan que en no
menos de 39 países los números habrán descendido, y en
algunos casos dramáticamente.
Como resultado, la proporción de la población mundial que
vive en el tercer mundo, aumentará  de  4.900 a 8.200 millo-
nes en los próximos 35 años.
Este  envejecimiento de la población mundial está en relación
con disminución de la tasa de natalidad y el aumento en la

expectativa de vida.
Durante los próximos cincuenta años, el número de personas
mayores a 60 años será más del triple.
Para la Argentina, los cambios en la estructura poblacional
para el año 2030, proyectan un marcado crecimiento de la
población por encima de los sesenta años. Resulta interesante
tener en cuenta que mientras la población general crecerá
aproximadamente un 32%, los mayores de 70 años crecerán
un 95%.

Los futuros  clientes de nuestros alumnos
Debemos pensar en términos de la «calidad de vida» que
tendrán estos ancianos del mañana, la que será muy distinta a
la de los viejos de nuestra niñez. El bienestar  se encontrará
intrínsecamente relacionado con la salud, los factores
socioeconómicos y el grado de interacción social. Gran parte
de los futuros clientes de nuestros alumnos serán personas
que superen los sesenta años. Observaciones sobre los proce-
sos de envejecimiento de la población  normal nos dan cuenta
de que en las personas ancianas suele observarse una
declinación de las funciones físicas y cognitivas. Muchos de
estos cambios se deben al proceso de envejecimiento en sí
mismo, pero otros se deben a la presencia de enfermedad y / o
a factores psicosociales.
El proceso de envejecimiento normal es relativamente benigno,
ya que se caracteriza por una declinación gradual de la función
de órganos que mantienen una notable capacidad de reserva.
La aptitud intelectual de los ancianos sanos tiende a
conservarse en forma adecuada hasta la octava década de la
vida. Las funciones atencionales no muestran cambios
significativos. Tanto la atención sostenida como la atención
selectiva (la capacidad de discriminar los estímulos relevantes
de los irrelevantes) se encuentran relativamente preservadas.
Los aspectos fonológico y semántico del lenguaje no presentan
alteraciones. Sin embargo, el procesamiento del material de
sintaxis compleja resulta afectado, aunque en forma leve.
Podemos observar además, cambios mínimos en la memoria
sensorial y de corto plazo.
Es interesante destacar la influencia de la educación sobre el
grado de deterioro cognitivo. La prevalencia de déficit
cognitivos significativos, es mayor en grupos de ancianos con
escaso nivel de educación formal, que en aquellos con más
años de estudio. La educación aumentaría el número y la
complejidad de las conexiones sinápticas, y por ende los sujetos
más instruidos tendrían mayor reserva funcional.
También debemos tener en cuenta que los ancianos del
mañana, pertenecerán a una generación que en su mayoría
tuvo acceso a la tecnología informática. Usarán computadoras,
y necesitarán muchísimos más estímulos para tener un buen
vivir que lo que necesitaron nuestros abuelos.
La formación tanto de un diseñador como de un comunicador
que pueda afrontar el desafío de trabajar eficientemente en el
mundo que nos espera, deberá contemplar el estudio de los
posibles clientes y sus necesidades: qué comprarán, cómo
vivirán o cómo usarán sus cosas, con qué soñarán, etc.
En síntesis: la habilidad de observar comportamientos es lo
que hará la diferencia y lo que permitirá estar a la vanguardia,
pudiendo diseñar, producir o comunicar  los productos del
mañana.
¿Cuáles serán estos productos?
Entre otros (y en relación a las carreras de Diseño y Comu-
nicación) se me ocurren:
• Indumentaria atractiva que contemple  la forma del cuerpo
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de  mujeres y hombres ancianos.
• Afiches o carteles en letra grande y legible para quienes
han perdido gran parte de su capacidad visual.
• Electrodomésticos livianos y fácilmente manejables.
• Edificios con rampas, accesos cómodos y pisos anti –
deslizantes.
• Actividades sociales, eventos, etc. con temáticas acordes a
la problemática de la tercera edad.
La lista sigue. El diseño aglutinará muchas disciplinas:
investigación, ergonomía, marketing, tecnología, psicología,
medicina, etc. Cada vez más se trabajará interdisciplina-
riamente y a un ritmo vertiginoso de cambios permanentes.

Conclusiones
Como educadores debemos instar a los alumnos a desarrollar
su creatividad, su capacidad para adaptarse a los cambios
rápidamente, su comprensión de la relación cliente –
profesional, su capacidad de aproximarse a los problemas
de una forma racional y la generación de recursos para
responder demandas de mercados diferentes en épocas
diferentes. Los profesores no debemos ser simples trans-
misores de información sino asumir un verdadero papel de
educadores, enseñando a pensar y planificar; elaborando
propuestas y materiales didácticos que desarrollen una
metodología activa y creativa, que contemple todas las facetas
del ser humano y que incluya una proyección hacia un futuro
muy distinto.
El veloz avance de la tecnología y los grandes  cambios
demográficos (que en gran parte derivan de estos avances)
plantean un mañana cargado de desafíos y nuevas incógnitas
para la próxima generación de profesionales.
Es nuestra urgente tarea, prepararlos para ese futuro que no
es tan lejano.

Motivando con casos de nuestra
realidad.
Marcela Molinari

A muchos docentes como a mí, les ocurrirá que tienen que
dictar materias que son las que tienen fama de «teóricas»
dentro de carreras orientadas a diseñar y crear.
Encontrándome con esa restricción la primera vez que dicté
la materia Comercialización I en la Carrera de Diseño de
Indumentaria y Textil, presenté un proyecto a la Facultad.
El nombre del Proyecto es «Programa de Investigación de
Empresas de Indumentaria».
Se trata de investigar a nuestras empresas de indumentaria
y textiles para obtener material de estudio y ofrecer a nuestros
alumnos ejemplos de nuestra realidad al dictar la materia.
Los ejemplos de empresas de indumentaria y sobre todo
argentinas, son los que explican en forma práctica lo que a
veces percibo que cuesta internalizar sólo con la teoría.
La idea es poner el énfasis en empresas argentinas, porque
el alumno necesita saber el manejo de las empresas que lo
rodean, ¿Cuáles son?, ¿Cómo es su estructura?, ¿Cómo se
manejan? ¿Cómo logran crecer en un mercado tan hostil como
el argentino? y ¿Porqué algunas mueren?.
El alumno necesita conocer las empresas  a las que en un
futuro podrá ofrecer sus servicios profesionales, necesita
poder alcanzar los ejemplos. Y sobre todo necesita tomar
conciencia de la amplitud del sector de indumentaria y textil.

La cadena de valor indumentaria y textil
El objeto de estudio son empresas de la industria de la moda.
Se tratará de incluir a toda la cadena textil, al productor, al
comerciante, a la marca de moda, al distribuidor, etc.; para
de esta forma mostrar al diseñador un abanico de posibili-
dades hacia donde puede especializar su carrera.

Los casos de estudio
El resultado del Proyecto es obtener casos de estudio para
enseñar y ejemplificar.
Sabemos que esta metodología, ya utilizada por varios
profesores en otras materias, permite una descripción
intensiva y detallada de un tema de marketing desarrollado
en la realidad. Los casos permiten analizar a las empresas
en profundidad, y luego se pueden considerar distintas
soluciones a los problemas identificados.
Con respecto a la relación alumno-profesor, las clases son
más dinámicas, y se percibe una mayor motivación por parte
del alumnado. En este Programa,  que el objeto de los casos
de estudio serán empresas argentinas, he observado que el
debate es casi espontáneo, por el conocimiento hasta ese
momento informal, que el alumno tiene de las empresas
argentinas.
Existen dos posibilidades para desarrollar los casos. Una
posibilidad es desarrollar casos para abordar un tema de
marketing en particular, ya sea para aprender a resolver un
conflicto o simplemente para relacionar la teoría con la
realidad. La segunda posibilidad es que en cada caso se estudie
la evolución de una empresa desde su nacimiento hasta la
actualidad, y relacionar los distintos temas de marketing con
cada una de las etapas de la vida de dicha empresa.

Etapas del programa
1. Obtener información de empresas de Indumentaria
invitando a sus representantes a asistir a nuestras clases
2. Ampliar la información de las empresas de indumentaria
realizando investigaciones con los alumnos
3. Desarrollar un método para escribir los «casos de estudio»
4. Escribir los Casos de Estudio con el material que se obtiene
de las charlas y de las investigaciones

El Programa en la actualidad y la repercusión en los alumnos
Yo ya he invitado a dos empresarios dueños de dos marcas
de diseñadores de indumentaria. Les contaré la primer
experiencia:
En el primer cuatrimestre del año 2004 he invitado a una
diseñadora de indumentaria, María Marta Facchinelli a dar
una charla sobre el tema «Producto» en mi clase. Los alumnos
realizaron una investigación previa de la diseñadora y luego
enriquecieron la visita haciéndole preguntas de marketing
sobre el tema «Producto». Los estudiantes fueron evaluados
por el nivel de sus preguntas. Con el material relevado por
los alumnos en su investigación, con el resultado de la
«charla/entrevista», y con el consentimiento de la diseñadora
he elaborado un caso que me ha servido para ejemplificar
varios temas de la materia.
Al finalizar la cursada realicé una pequeña encuesta a mi
alumnado y verifiqué que el invitado y su investigación; y el
aporte de ejemplos actuales y «alcanzables» fue lo que más
les ayudó a incorporar los conceptos teóricos.
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Imagen. El backstage de una marca.
Claudia Mónaco

En el  diseño de modas no sólo hace falta creatividad y arte
por parte de su hacedor, sino también, comunicación.
El diseñador de moda es un  profesional capaz de unir técnica
y creatividad con el objeto de plasmar un producto concebido
en su imaginación, utilizando las tecnologías y materiales
necesarios que le permitan transmitir su creación. La relación
entre saber, saber hacer y saber cómo comunicar la creati-
vidad, es la premisa indispensable para el crecimiento y el
desarrollo de capacidades que culminarán en el éxito
profesional.
Y justamente, saber cómo comunicar esa creatividad puede
«hacer la diferencia», porque para  que dicha creación perdure
en el tiempo y ocupe un lugar es necesario conocer y contar
con los instrumentos que faciliten su trascendencia. No sólo
sé trata  de la capacidad de dar a conocer las cualidades del
producto diseñado, sino también de la capacidad de construir
la imagen de la marca que respalda a ese producto.
Detrás de la Marca, hay una empresa y es mucho más fácil
que la gente entable una relación, realicen negocios o
comprendan a una organización que creen conocerla bien,
que con una entidad a la que desconocen o de la que saben
muy poco.
Una empresa comunica tanto si se lo propone, como si no.
Por su sola participación en el mercado, ya está comunicando,
proyectando una imagen. La imagen no es lo que la empresa
cree de sí misma, sino lo que el público percibe o siente
acerca de ella.
La imagen, debe ser cuidadosamente diseñada. El diseño de
la imagen de una empresa es un proceso que se inicia con la
definición de los objetivos a cubrir, la selección de los
mensajes apropiados a transmitir, la identificación de los
distintos públicos receptores; mediante acciones debidamente
planeadas, utilizando los medios técnicos adecuados que
permitan su comprensión y aceptación permanente.
Para introducirnos en el mundo de la moda, la creación de
la Imagen de una Marca si bien  se origina en  la concepción
misma del diseño  del producto, transita por un largo camino
que convoca  desde  la elección de su nombre; la definición
de la misión, visión y valores que la harán única y distinguida
de su competencia a  la compleja relación con los medios de
comunicación que le permitirán la difusión y proyección de
la imagen deseada o que por el contrario, por descono-
cimiento de su comportamiento la pueda afectar negativa-
mente.
Desde las  herramientas que Relaciones Públicas brinda para
la construcción de una Imagen,  se propone a los alumnos de
la carrera de Diseño de Modas y de Indumentaria conocer
las distintas instancias y elementos que componen la
construcción de la misma, desarrollando una metodología
didáctica no convencional. Para cada uno de los temas
propuestos se aplica la teoría fundada en la bibliografía
existente, pero se induce a la investigación de casos concretos
de la realidad, experimentando de esta manera un verdadero
«campo de prácticas» para entrenarse  a afrontar el mundo
laboral con competencia, madurez y criterio profesional.
La utilización de tecnologías pedagógicas tales como el uso
de periódicos, revistas especializadas o Internet sirven a los
alumnos para internarse en la temática actualizada. De esta
manera descubren que no sólo del cliente vive una empresa

dedicada al negocio de la moda, identifican numerosos
públicos de interés con posible vinculación a su quehacer
profesional. Reconocen  la necesidad de mantener una buena
relación con los medios de comunicación, representantes del
gobierno, distribuidores, asociaciones de consumidores,
bancos y hasta los empleados de la empresa. Y por sobre
todo, de qué manera comunicarse con cada público, que tipo
de acción ejecutar para crear y construir una Imagen que les
permita desarrollar su actividad con creces.
No sólo hay que hacer las cosas bien, sino mostrar como se
hacen, de allí que conocimiento y contacto directo con los
medios que Relaciones Públicas recurre para comunicar, y
el acercamiento a la  prensa les permite tomar conciencia de
la importancia de formar opinión y difundir mensajes que
resulten atractivos e interesantes a los distintos públicos. La
mejor manera de «crear y mantener la imagen» es comuni-
cando hechos y eventos que generen noticias por mérito
propio.
También generan noticias y formación de imagen, situaciones
de crisis de variada índole. Sea cual fuere el rubro de una
empresa, todas están expuestas a ser víctimas de cualquier
tipo de accidente con su inevitable repercusión sobre los
públicos de interés. El distinguir posibles situaciones
adversas, conocer los mecanismos y herramientas para
afrontarlas son también oportunidades para la proyección
de Imagen. Esta realidad provoca asombro entre los
estudiantes, que no imaginan o prevén ocurrencias de dicha
naturaleza, pero descubren la posibilidad que suceda tan sólo
con remontarse a hechos ocurridos  en los últimos tiempos y
que son de conocimiento público. La exploración sobre
acontecimientos reales y su adaptación a emprendimientos
asociados a la moda, son otras de las propuestas a los que se
introduce al futuro diseñador.
La elección del diseño apropiado de la imagen corporativa –
que no es sólo el nombre de su empresa, como creen la
mayoría de los alumnos que se inician en la carrera- y la
selección y organización de eventos que facilitaran el
posicionamiento de una marca, son también fortalezas y
ventajas de comunicación. Saber idear, organizar y gestionar
eventos –tales como desfiles, ferias, exposiciones, presen-
taciones de la empresa, etc.- implica tener objetivos definidos
sobre el propósito que se desea comunicar.
Un diseñador, a través de sus modelos, comunica, transmite
una imagen, es un hacedor de imagen. Pero no todo termina
en la pasarela. El desafío es mantener esa imagen y el secreto
está en como comunicarlo.

Información, conocimiento, saber:
Algunos desafíos para los
profesionales en la era de Internet.
Ana Lía Monfazani

La era del conocimiento: visiones optimistas
La era del conocimiento plantea nuevas realidades y nuevos
desafíos para la productividad del trabajo profesional. Entre
ellas se encuentra la evaluación y la utilización de Internet
como tecnología que nuclea el intercambio global de
información y conocimiento.
Eliseo Verón señala en «Efectos de agenda» que cuando surge
una nueva tecnología se produce a su alrededor cierto
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imaginario: «Internet, el más reciente dispositivo derivado
de la informática (…) está en su momento cero». Es en ese
momento cero en donde hay una profusión de discursos
glorificadores y proféticos acerca de Internet por parte de
quienes hacen marketing de productos de la Web, pero
también por parte de periodistas, políticos e intelectuales.
(Verón, 2001: 63)
En la percepción de la Red, suelen coincidir una serie de
visiones apologéticas que destacan la «revolución» generada
por las nuevas tecnologías de información. Innovación,
capacitación, flexibilidad son algunos de los requerimientos
clave para estos nuevos tiempos. Pero entre todos, el lugar
destacado lo ocupa el conocimiento.
Peter Drucker, en «Los desafíos de la administración en el
siglo XXI», afirma que así como «el bien más valioso de una
empresa en el siglo XX era su equipamiento de producción,
el bien más valioso de una institución del siglo XXI, ya sea
empresaria o no empresaria, serán sus  trabajadores del
conocimiento y su productividad.» (Drucker, 1999: 159)
Esta productividad estaría determinada por seis grandes
factores: el enfoque en «cuál es la tarea» – no en cómo se
realiza - , la autonomía de los trabajadores, la innovación
constante, el aprendizaje continuo, la importancia de la
calidad por sobre la cantidad y, por último, el hecho de que
se considere al trabajador un «bien de capital» y no un
«costo». (Drucker, 199: 168)
Jonas Ridderstrale y Kjell Nordstrom en «Funky Business.
El talento mueve al capital» retoman el tema del
conocimiento en relación con la administración de empresas:
«El conocimiento es el nuevo campo de batalla de los países,
las empresas y las personas (…) Nadie puede detener al
conocimiento, nadie puede aislarlo. Está presente en todo.
Se desplaza por las líneas telefónicas. Está en el aire y en el
ciberespacio. Rodea a la raza humana.»
Concluyen, siguiendo a Negroponte: «El rápido crecimiento
de la Red (World Wide Web) ha hecho que todos puedan
acceder a cualquier cosa desde cualquier lugar y en cualquier
momento. Si el conocimiento es poder, el poder está
potencialmente en todas partes. La importancia del cambio
y de las oportunidades que ofrece lo convierten en una
auténtica revolución.» (Ridderstrale y Nordstrom, 2000: 29)
En esta misma línea podemos mencionar las declaraciones
del periodista José Luis Cebrián al diario La Nación (citadas
por Eliseo Verón en «Espacios mentales»).
«Este es un cambio de civilización. (…) En cinco o diez
años toda la información, todo el conocimiento disponible
en el mundo estará en la Red. Es como el sueño de la
biblioteca universal. (…) Estamos en la sociedad del
aprendizaje que afecta a los adultos y a los jóvenes. El saber
se vuelve más cooperativo y menos doctrinario.» (Verón,
2001: 69)

Otras visiones. Sociedad del conocimiento, pero en
Latinoamérica
No todos los analistas de Internet, como fenómeno mediático
pero además socioeconómico y, coinciden en apreciaciones
tan vehementes. Y sus reflexiones no se dan de manera
aislada, sino que se insertan dentro de una visión más amplia
sobre la globalización, los nuevos parámetros culturales y
las diversidades informacionales de la llamada «sociedad
de la información».
Néstor García Canclini plantea en «Diferentes, desiguales y
desconectados» que hoy nos encontramos con un nuevo

mundo, regido por las diversidades informacionales que son
producto de la «madeja de comunicaciones distantes» y de
las «incertidumbres cotidianas» que caracterizan a la globa-
lización.
Como efecto de los procesos de globalización tecnológica se
produce un aumento progresivo de las diferencias y las
desigualdades que actúan reestructurando la pertenencia
comunitaria a una cultura y sustituyéndola por las condiciones
de conexión a la cultura.com desde los parámetros de la
«interculturalidad».
«De un mundo multicultural- yuxtaposición de etnias o
grupos en una ciudad o nación- pasamos a otro intercultural
globalizado.» (Canclini, 2004:14) Somos testigos de la
reestructuración cultural del mundo, donde las naciones no
son ya la matriz que contiene las pautas culturales que rigen
la economía y la vida cotidiana, sino que dependen de un
«sistema transnacional en el que las fronteras culturales e
ideológicas se desvanecen» (Canclini, 2004: 16). Es en este
marco donde resulta necesario contar con una nueva
definición de cultura que dé cuenta de la interculturalidad,
del modo en que operan las diferencias de manera
constitutiva. Canclini subraya que no se trata de caer en la
exaltación de la fragmentación y el nomadismo, y tampoco
dejar de lado el papel fundamental que desempeña en este
proceso la llamada «sociedad del conocimiento».
En este marco global, el objetivo de Canclini es la búsqueda
del espacio sociocultural latinoamericano, en el que anidan
y coexisten conflictivamente diversas identidades y culturas.
«No hay una identidad latinoamericana, sino múltiples
identidades étnicas, nacionales, de género, etc., contenidas
en dicho espacio.» (Canclini, 2004: 140).
En este proceso es fundamental una concepción de sujeto
que, en el contexto de la globalización, implica el recono-
cimiento de la interculturalidad constitutiva de su identidad
y el carácter móvil, fluctuante de esa subjetividad. «Las
identidades de los sujetos se forman ahora en procesos
interétnicos e internacionales, entre flujos producidos por
las tecnologías y las corporaciones multinacionales, inter-
cambios financieros globalizados, repertorios de imágenes
e información creados para ser distribuidos a todo el planeta
por las industrias culturales» (Canclini, 2004: 161).
El sujeto intercultural de la globalización vive en tránsito
permanente entre diversos repertorios simbólicos y modos
de comportamiento y en trayectorias variables, influidas por
situaciones económicas y políticas, objeto de múltiples
mestizajes, sincretismos y formas de hibridación. Se trata
de un sujeto más libre, cuyos esquemas de referencia
identitarios son más heterogéneos, flexibles e inestables y
que desde su constitución misma está entrenado para la
adaptación. (Esto se vuelve aún más complejo en América
Latina, por su condición periférica).
Esta caracterización es especialmente clara en el caso de los
más jóvenes, a quienes se les  exige globalizarse como tra-
bajadores y como consumidores, en un mercado que demanda
creciente calificación técnica y flexibilidad.  Se les demandan
destrezas informáticas, no sólo en el ámbito laboral, sino
también en el ámbito del entretenimiento. En un mundo
caracterizado por la mediatización, la interconectividad y la
superabundancia de información y entretenimiento, cobra
una importancia fundamental el modo en que las nuevas
generaciones se conectan o quedan desconectadas.
Es en este contexto que Canclini propone revisar las nociones
de «sociedad del conocimiento» e incluso «globalización»,
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poniendo especial atención en no caer en generalizaciones
que conducen a homogeneizar procesos complejos y
heterogéneos.
Ante la multiplicidad de fenómenos, procesos e intercambios
de la sociedad globalizada, es necesario dar cuenta del modo
en que en las sociedades éstos se interconectan con distintas
formas de conocimiento, en una construcción intercultural
de los saberes.
Más adelante, el autor plantea una distinción entre las
«sociedades de la información» y la sociedades de cono-
cimiento». Quienes hablan de una sociedad de la información
tienen en mente las transformaciones que se nutren de los
procesos de industrialización de la información. «Se supone
que el desarrollo social y cultural depende de que todos los
países se integren a la revolución digital e informacional,
todos los sectores de cada sociedad accedan a «trabajos
inteligentes» a través de las nuevas destrezas y la conexión
con las redes donde se obtiene información estratégica»
(Canclini, 2004: 189)
Pero, afirma Canclini, esta mirada tiene un fuerte compo-
nente reduccionista característico de los modelos iluministas
y tecnocráticos, que reduce el conocimiento a la información.
Y no permite acceder a los modos concretos de apropiación
del conocimiento. «Al observar la variedad de compromisos
identitarios y de modos de simbolizar el sentido social,
comprobamos que los conocimientos necesarios para situarse
significativamente en el mundo deben obtenerse tanto de la
redes tecnológicas globalizadas como en la transmisión y
reelaboración de los patrimonios históricos de cada
sociedad.» (Canclini, 2004: 189)
«La diversidad reaparece, así, en el núcleo del proyecto de
sociedad del conocimiento. Es el componente que la distingue
de la sociedad de la información, y el punto en que se
articulan la problemática de la diferencia y la problemática
de la conexión. Podemos conectarnos con los otros,
únicamente para obtener información, cómo lo haríamos con
una máquina proveedora de datos. Conocer al otro, en
cambio, es encontrar su diferencia.» (Canclini, 2004: 194).

Las sociedades siempre han sido sociedades de
 la información
También Dominque Wolton, en Sobrevivir a Internet sostiene,
para responder a las visiones más apologéticas sobre Internet
y la sociedad de la información, que es necesario mantener
una posición más distante y observar con mirada objetiva y
crítica las innovaciones que Internet incorpora al trabajo, la
política, la cultura, la educación y el entretenimiento.
Para Wolton, Internet debe ser concebida como un
instrumento tecnológico, un sistema de comunicación. Y
como tal, debe reconocerse su papel central en la creación y
el sostenimiento de vínculos sociales y en la difusión de
información.
Sin embargo, los desafíos de la globalización y la intercul-
turalidad (como planteaba Canclini) nos enfrentan con una
paradoja del proceso tecnológico: «La comunicación que ayer
prometía el acercamiento entre culturas, puede ser mañana
un factor de conflictos, puesto que cuanto más rápido se
desarrollan las tecnologías, antes percibimos todo lo que nos
separa» (Wolton, 2000: 21). Esta dificultad se combina con
la expectativa de que la tecnología, por sí misma, permita
resolver un problema social y cultural.
«Lo que da sentido a una sociedad no es la infraestructura
tecnológica, ni el modelo económico, sino las filosofías

políticas y sociales, la manera de poner en perspectiva a la
tecnología y la economía.» (Wolton, 2000: 48). La aldea
global mcluhaniana existe como disponibilidad tecnológica,
pero los modos de utilización cambian radicalmente entre
las distintas culturas. Si bien la tecnología transforma la
sociedad, también se da el  movimiento contrario y a la vez
recíproco, de las transformaciones que la sociedad produce
en la tecnología y en sus modos de apropiación, modos sobre
los que aún hoy recaen el desconocimiento y la incertidumbre.
Para Wolton, las sociedades siempre han sido sociedades de
información; la información ha sido siempre un bien
simbólico de intercambio. El hecho de que hoy la tecnología
facilite este intercambio no significa en modo alguno que
asegure el acceso irrestricto o que elimine los conflictos en
cuanto a su apropiación. Más aún cuando la información se
transforma, como hoy, en el patrón de riqueza, originando
una sociedad tan desigual como la sociedad industrial o el
mundo rural. Tengamos en cuenta que esto sucede en un
contexto de baja homogeneidad social, económica y cultural
que nos priva de un marco común de vínculo social y que
incentiva la construcción de identidades diferenciadas y
altamente competitivas. Surge así un nuevo modelo de
trabajador, basado en la iniciativa, la autonomía, la formación
permanente y la flexibilidad (recordemos la caracterización
del «trabajador del conocimiento» de Drucker, así como las
definiciones de los nuevos líderes de  Ridderstrale y
Nordstrom.
Wolton trata de definir el papel del investigador y aporta
algunas claves para comprenderlo. El investigador debe ser
un «espíritu curioso» y tener «capacidad de admiración»,
pero que a la vez se siente «desplazado» y  «angustiado por
entender los problemas de su tiempo». El objetivo de su hacer
es producir conocimientos, intentando comprender, interpretar
la realidad que lo rodea. «Su trabajo consiste en tomar distancia
respecto de lo real, en poner en perspectiva esta realidad con
relación a una hipótesis y en construir conocimientos. En
definitiva, se trata de contemplar la realidad de otro modo, de
darle la vuelta.» (Wolton, 2000: 25).
Esa es la actitud que debe caracterizar al trabajador del
conocimiento. Los profesionales en la era del conocimiento
tienen permanentemente esa misión: tratar de comprender
el mundo que los rodea, percibir sus constantes cambios y
producir e internalizar el saber necesario para vivir, aprender
y trabajar provechosamente en él.
Información, conocimiento y saber: tres conceptos diferentes
Tanto en Canclini como en Wolton entran en juego los
conceptos de información, conocimiento, saber en la definición
de la sociedad de conocimiento. La diferencia entre estos
conceptos es trabajado por Eliseo Verón en Espacios mentales.
Efectos de agenda 2.
Para Verón, la información es una mera colección de datos
disponibles (de la manera en que toda la información puede
estar disponible en Internet). Es el aspecto factual, des-
criptivo del conocimiento.
Para que pueda hablarse de conocimiento propiamente
dicho, esa información debe estar organizada mediante
algún criterio explícito («son datos estructurados por reglas
y leyes específicas»). Así afirma: «La producción de
conocimiento, desde el surgimiento de las ciencias en la
Edad Moderna, supone ordenamientos institucionales y
organizacionales específicos; son las instituciones cientí-
ficas.» (Verón, 2001: 69)
Las posibilidades de acceso y distribución de la información
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que brinda Internet facilitan la producción de conocimiento,
pero sin modificar esencialmente el proceso. Verón lo sostiene
puntualmente: «El hecho de estar conectado a Internet no
producirá, por sí mismo, el más mínimo conocimiento nuevo».
Finalmente, ¿De qué hablamos cuando hablamos de saber?
«El saber es conocimiento encarnado, implícito, interiorizado
en los actores sociales y en sus prácticas y comportamientos»
(Verón, 2001: 70). El objetivo del aprendizaje es producir
saber a partir de la información y el conocimiento. El
científico trabaja entonces, como cualquier otro profesional,
aplicando un saber hacer: toma como materia prima la
información y el conocimiento (explícito) para producir saber
(conocimiento implícito, encarnado).
El objetivo del trabajador del conocimiento surge por analogía.
También él debe ser capaz de producir saber a partir de los
datos, la información, el conocimiento disponible. Pero se le
presenta, además un desafío adicional: debe tener el entrena-
miento y la capacidad necesarios para producir saber en
condiciones totalmente nuevas. Porque a diferencia de
cualquier otro aprendizaje histórico, desde los niveles iniciales
hasta la formación de posgrado, el aprendizaje en  Internet
carece de interacción, de contacto interpersonal. Afirma Verón:
«Enseñar y aprender supone activar emociones, datos y reglas»,
y el profesional de la era del conocimiento debe activarlos
por sí mismo, a partir del conocimiento explícito que le
proporcionan la computadora y la Internet, como meros
dispositivos tecnológicos.
En la diferencia entre informarse, conocer y saber se
despliega el desafío que la Era del Conocimiento le presenta
los profesionales. Y en el modo en que éstos sean capaces
de producir saber encarnado, descubrirán las herramientas
para conseguirlo.

Bibliografía
Drucker, Peter. (1999) Los desafíos de la administración en el siglo
XXI. Buenos Aires: Sudamericana.
García Canclini, Néstor. (2004). Diferentes, desiguales, desconectados.
Mapas de la interculturalidad. Barcelona: Gedisa.
Ridderstrale y Nordstrom. (2000). Funky Business. El talento mueve
al capital. Madrid: Prentice Hall.
Verón, Eliseo. (2001). Espacios mentales. Efectos de agenda 2.
Barcelona: Gedisa.
Wolton, Dominique. (2000). Sobrevivir a Internet. Barcelona: Gedisa.

La relación enseñanza – aprendizaje.
Walter Monner Sans

Como experiencia me gustaría exponer qué es lo que sucede
y qué es lo que sucedió con mis alumnos, en este caso, de
primer año en la Universidad de Palermo.
Tengo que reconocer, que cuando fui invitado por la Facultad
a dictar clases a alumnos ingresantes, generé un prejuicio.
Estaba acostumbrado a dar clases a alumnos avanzados de
tercero y de cuarto año, y este repentino cambio no era lo
que yo esperaba.
Pero al ir transcurriendo la cursada, pude entender un poco
más  de este vínculo y relación que existe  entre enseñanza –
aprendizaje desde otra óptica. No puedo no mencionar a
Rebeca Anijovich, quien a través de su curso, el cual todavía
no terminé, pudo agregarme otro punto de vista desde donde
ver al alumno y a mí mismo.
Estoy aprendiendo mucho de ellos, y es por ello que tuve
que replantear la forma integral del dictado de la cátedra.

La dispersión, el foco de la atención, lo nuevo que todo esto les
implica, ya que no debemos olvidar que es su primer contacto
con la Universidad para la gran mayoría. Son demasiados
elementos que inciden al momento de dar una clase.
Todo esto, podríamos llegar a decir, que surge el primer día
de clase. En primer lugar hacemos que ellos, los alumnos,
se presenten uno por uno. Una vez terminada esa instancia,
lo hacemos nosotros, los asistentes académicos, y en último
lugar lo hago yo. Después de nuestras presentaciones, los
hacemos sacar una hoja, dónde les dictamos varias preguntas,
queriendo conseguir como resultado, que el alumno mani-
fieste las expectativas que tiene en relación a la materia. En
este caso, segundo cuatrimestre del 2004, se desprendió en
forma generalizada el deseo de querer que los prácticos
fuesen más reales que ficticios.
Todo esto nos lleva a varias conclusiones. En primer lugar,
que ningún curso es igual al otro, con lo cual ningún curso
puede ser dictado de la misma forma. Lo que hacemos es ir
adaptándonos, sin dejar de lado obviamente, ni el programa
ni su planificación.
Como conclusión final de la materia, lo que hacemos en una
de las últimas clases, es volver a formular casi las mismas
preguntas que hicimos al principio del cuatrimestre. La idea
es poder ver desde la óptica de ellos, si se cumplieron o no
con los objetivos trazados. Esto nos sirve para mejorar de un
cuatrimestre a otro, y para ver también cómo lo podemos
hacer nosotros, los docentes. Cabe aclarar que estas pregun-
tas, tanto al inicio como al finalizar la cursada, no tienen un
carácter obligatorio en cuanto a la firma e identificación de
los cuestionarios. Hasta ahora, casi en la mayoría de los casos,
hemos podido advertir que los alumnos no tienen problema
alguno en firmar estos cuestionarios. Nos da la impresión,
que gran parte de esto, se debe al excelente vínculo que se
genera a lo largo de la cursada.
Hubo que hacer grandes modificaciones en cuanto al dictado
de la cátedra y a sus trabajos prácticos. Y en este punto tengo
que hacer un alto, para destacar la invaluable colaboración
de los asistentes que permite que, nosotros los docentes,
podamos dedicarnos con más fuerza y énfasis al dictado de
las clases y a sus formas de enseñanza.
Estamos incorporando de a poco, una nueva modalidad en la
cursada. A nuestra clases concurren profesionales invitados a
dar charlas a nuestra aula. Y para poder llevarlo a cabo, estamos
lográndolo a través de Trabajos Prácticos Reales (TPR).
Por ejemplo, invitamos a un disertante X, a un desayuno de
trabajo. Es aquí, donde el equipo que coordina los trabajos
prácticos, elige a dos coordinadores generales.
Estos alumnos elegidos, no fueron al azar, sino como
consecuencia de lo que se pudo observar de ellos en la cursa-
da. A su vez, estos coordinadores generales tendrán que elegir
o seleccionar a coordinadores de áreas, como por ejemplo:
alimentos y bebidas, limpieza, armado de sala, equipamiento
técnico, moderador, tesorero, prensa, regalo para el diser-
tante, etc.
Cada coordinador de área, tendrá un equipo conformado por
tres o cuatro personas agrupado por sus virtudes o cualidades.
Toda esta actividad es supervisada y guiada por nosotros,
los asistentes y el que suscribe. Es un Trabajo Práctico Real
con un invitado real.
Hasta ahora, ha sido un éxito en todo sentido. Por el lado de
los alumnos, quienes estuvieron muy compenetrados con la
consigna, logrando realizar con éxito su primer trabajo de
verdad. Obviamente, hubo detalles a mejorar, que incluso
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ellos mismos reconocieron y plantearon cuando nos reunimos
a posteriori del evento.
Cabe destacar el enorme interés de los alumnos para organizar
este tipo de actividades. En reuniones con las coordinadoras
de trabajos prácticos, hemos coincidido plenamente en esta
postura. Es por ello que estamos trabajando ya, con el próximo
cuatrimestre (primer semestre 2005), y con los diferentes tipos
de trabajos prácticos, replanteándonos estos trabajos, y
buscando las diferentes formas de lograr un mejor aprendizaje,
más ameno y entretenido.
Hace tiempo que vengo trabajando en la parte práctica de la
cursada. Soy un convencido acerca de la importancia de esta
parte de la materia. Esta aproximación a la realidad, tanto
en los trabajos prácticos anteriores, material que se encuentra
publicado en las XII Jornadas de Reflexión Académica  en
Diseño y Comunicación 2004, como las modificaciones radi-
cales que estamos haciendo ahora, surgen como consecuencia
de todo lo mencionado anteriormente.
Ojalá, que este proceso sea compartido por mis colegas, sea
oído y visto por la Universidad, para que nos ayude a trabajar
en una forma más integral, con el resto de las materias, para
que nuestro Trabajo Práctico Final, el de mi asignatura, sea
solo una parte del gran trabajo práctico Final, integrándolo
con el resto de las materias de ese cuatrimestre.
Es claro, que habría un problema a resolver, que sería el de
las personas que optan por esta materia como electiva, pero
creo que entre todos, los profesores y la Universidad
podríamos encontrar una solución, si nos planteáramos en
serio esta problemática.
Es por ello que es indispensable, que dejemos de actuar,
cada Profesor de cada materia como islas, para poder darle
ese sentido integrador y de unidad que la carrera realmente
necesita.

Nuevos puentes, nuevos caminos.
Manuel Montaner Rodríguez

El último encuentro de estudiantes de Relaciones Públicas
en Buenos Aires, tuvo como lema «Teoría en Acción» y
alcancé a ver una serie de casos que me dieron algunos indi-
cios de hacia donde van los jóvenes profesionales cuando
toman en serio la tarea de serlo.
Cuando yo estudiaba Relaciones Públicas a fines de la década
del 70 el paradigma era insertarse en una empresa, en una
Gran Empresa, de esas que tenían todo armado, su Departa-
mento de Relaciones Institucionales, el de Prensa y Difusión
y hasta el de Ceremonial y Protocolo.
Soñábamos con eso y algunos –muy pocos- lo conseguían.
Los que no, se encogían de hombros diciendo que era una
carrera demasiado nueva, que recién se empezaba a despertar
y que ya llegaría su turno. Y se dedicaban a otra cosa.
En el encuentro, escuché dos testimonios que me resultaron
reveladores de cómo con ingenio y con esfuerzo, se pueden
desarrollar nuevos caminos que nos lleven a insertarnos en
el mundo laboral de esta profesión que tantas satisfacciones
me ha dado.
Uno de ellos era el de un artista plástico que al mismo tiempo
era Relacionista Público: unió sus dos vocaciones, y buscó
por si mismo, trabajar sobre su identidad y crear asimismo
una imagen de artista joven con ideas propias, pujante y con
talento. Lo hizo por lo que aprendió en Relaciones Públicas.
Así fue seleccionado para presentar sus obras en el Centro

Cultural Borges, creó su agenda de trabajo, armó su carpeta,
visitó todo tipo de empresas mostrando sus obras y sus
propuestas para poder conseguir «sponsors», fue su propio
agente de prensa enviando la información a los medios espe-
cializados y a los diarios.
En resumen: logró su cometido; la exposición fue un éxito.
Pero no fue el único caso, otro joven dijo que empezó a traba-
jar su posicionamiento profesional cuando aún era estudiante.
Primero creó un portal conjuntamente con un compañero de
estudios y lo llamó «reputaciónline», que tuvo tal alcance que
estudiantes de otros países le pedían  hacer pasantías con ellos.
Cumplida esa etapa, creyó en si mismo, que podría hacer algo
diferente, y se vinculó con profesio-nales de aquí y de buena
parte del mundo para buscar ayuda. Y vaya si la encontró.
Creó su propia consultora, procuró un socio que compartiera
su visión, lo encontró y trabajó arduamente presentando sus
nuevos proyectos laborales a diferentes fundaciones y
empresas para que se lo financiaran o auspiciaran.
Hoy su consultora «Tandem Strategic Group» avanzó unos
casilleros y esta buscando un lugar físico más grande, debido
a la cantidad de clientes que están obteniendo.
Y hay más oportunidades para quien encuentre o cree
necesidades insatisfechas.
Claudio Destéfano cuenta el caso de dos jóvenes empren-
dedoras que lanzaron «Upgrade», una empresa de asesora-
miento de Imagen a empresarios extranjeros radicados en el
país y su trabajo consiste en ayudarlos en temas que van
desde la vivienda hasta la agenda de compra para personas
que desconocen la cultura local.
El cambio operado desde mis épocas de estudiante  hasta
ahora es literalmente dramático. Los jóvenes profesionales
ya no buscan insertarse en empresas solamente sino que se
adecuan a los tiempos que vuelan, porque ya no corren.
A los profesionales destacados se acercan con menos temor y
reverencia que el que teníamos nosotros. Algunos, por ejemplo,
recurren al Consejo Profesional de Relaciones Públicas de
Argentina y hablan con sus colegas de la Comisión de
estudiantes y jóvenes profesionales. No sólo indagan y
preguntan como si fueran reporteros haciendo una entrevista
por asalto para corroborar que la comisión esta allí para que
«el estudiante pueda complementar su formación académica
con actividades específicas y un contacto directo con el
acontecer de la profesión». Otros, apuntan  a insertarse en las
consultoras de PR, para luego, con el correr de los años y la
adquisición de experiencia terminar in house en una empresa
o en todo caso, buscan aplicar la Relaciones Públicas en el
tercer sector. Las ONG´s y fundaciones tienen una importante
necesidad de desarrollar planificaciones de PR, y muchas veces
no cuentan con los recursos para contratar a un profesional o
a una consultora. Y así aparece la figura del joven profesional,
que necesita comenzar a desarrollarse  como verdadero
conector social y se brinda ad - honorem a estas instituciones.
No paran allí, también crean sus propias herramientas de
comunicación como «weblogs» y portales, participan en foros,
debates, talleres, seminarios y encuentros, y no sólo para
contactarse y llenarse de información sino para ver, disfrutar
y compartir experiencias que sirvan de puente para esos
nuevos caminos que en las Relaciones Públicas del tercer
milenio se están abriendo,  y que sólo ellos podrán expandir.
En «Exponenciar», la mayor conferencia de management del
año, el filósofo francés Gilles Lipovestky afirmó que la
producción personalizada, el mensaje ético y la innovación
hacen la diferencia. Habrá que saber buscarla.
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Transformación del perfil profesional
del diseñador de indumentaria y
textil según el campo laboral actual.
Yanina M. Moscoso Barcia

El diseño es la actividad por medio de la cual se transforma
la vida del individuo a través de cambios constantes, a fin
de transformar lo existente y proponer lo inexistente.
Durante el proceso de diseño, el diseñador investiga y analiza
lo conocido y lo desconocido de aquello que se propone
diseñar.
Según Margarita Rivière (1977), por una serie de circunstan-
cias existen ciertas personas cuya vocación es ser creadores
de moda. La moda, para ellos, puede ser un medio de expre-
sión de su imaginación creadora y básicamente un hecho
estético.
El estudio de formas confortables y bellas para realzar el
cuerpo humano es una tarea tan válida como la de crear
viviendas hermosas y dignas.
Evidentemente el creador de moda tiene todas las limitaciones
que suelen tener los artistas en las sociedades desarrolladas a
la manera capitalista. Su arte es considerado válido –y por lo
tanto difundido- en la medida en que pueda ser comercializado.
Su arte es, sobre todo, una mercancía. (...)
Como docentes, entonces, es parte de nuestra labor detectar
posibilidades y presentar oportunidades a los alumnos,
generando y estimulando sensibilidades en diferentes áreas
en las que los futuros diseñadores podrán basar, desarrollar
o sustentar sus propuestas de diseño.
¿Pero qué diseñadores está necesitando el mercado laboral
actual de nuestro país?, sin duda diseñadores creativos, con
capacidad de innovar, pero la creatividad y el talento por sí
mismos no son suficientes para responder al perfil profesional
que se requiere actualmente en el campo del Diseño Textil y
de Indumentaria.

• El diseñador que hoy se necesita no debe confundir
creatividad con intuición, ésta es solo una etapa del proceso.
Cada método de diseño tiene una primera instancia sin
descripción que es intuitiva, pero es en ese momento donde
el diseñador debe demostrar capacidad para identificar las
variables correctas e importantes.
Durante el proceso de diseño se combina racionalidad e
intuición y, en una primera etapa convergen intuición y
experiencia.
• Debe ser capaz de resolver temáticas y situaciones variadas
• Debe ser un buen  observador pero también ser analítico y
reflexivo.
• Capaz de investigar y fundamentar teóricamente su
producción, para ello es fundamental que maneje cono-
cimientos teóricos, técnicos o procedimentales y metodo-
lógicos que se vean involucrados en su propuesta de diseño.
• Debes ser capaz de integrarse a un equipo de trabajo, donde
inevitablemente se generan conflictos y se confrontan las
expresiones individuales; es en este ámbito donde un dise-
ñador reflexivo debe hacer prevalecer la racionalidad y el
análisis sobre la emotividad y el individualismo para extraer
factores comunes que proyecten favorablemente la pro-
ducción común.
• Debe identificar objetivos o metas claras para, de esta ma-
nera, trazar un plan de trabajo en el que se contemplen todas

las variables susceptibles de intervenir y que permitan
alcanzar efectivamente dichos objetivos.
• Es importante que el diseñador conozca en profundidad su
profesión y el mercado, para poder desarrollar su práctica
profesional en un campo laboral real, teniendo en cuenta las
normativas y las posibilidades económicas y técnicas
• Es fundamental que conozca el destinatario de sus acciones,
los aspectos psicológicos, sociológicos y económicos del
consumidor, ya que éstos serán los condicionantes de sus
decisiones.
• Debe tener capacidad de anticipación, capacidad de
evaluación y de transformación, sentido crítico y conoci-
miento de la realidad, no solo del país sino también del resto
del mundo
• Por último y, no por ello menos importante, nunca olvidar
que el diseño implica comunicación, que la labor un diseñador
de indumentaria y textil no culmina con la materialización
del diseño, sino que éste es otro comienzo, en el que nue-
vamente deberá tener en claro sus metas y, deberá tomar de-
cisiones para conducir la producción, distribución y difusión
del producto que tomará contacto con el consumidor, de quien
recibirá una respuesta de consumo, feedback importantísimo
para trazar nuevas metas y nuevos planes para llevar a cabo
su próxima propuesta de diseño.
Se podría decir, a modo de síntesis, que a partir de necesidades
o problemas establecidos, el diseñador emprende un proceso
de diseño donde se conjugan los condicionantes planteados
por el problema concreto y el propósito o intencionalidad del
diseñador.
Esto constituye un conjunto de objetivos de índole conceptual,
simbólica y psicológica que deben ser pensados dentro de
un determinado contexto sociocultural y socioeconómico, que
se articularán como condicionantes del diseño.
Los factores condicionantes son variables y se los pueden
categorizar en: sexo y edad del usuario; nivel sociocultural;
capacidad adquisitiva; estilos; relación diseño/usuario;
capacidad de interpretación y adaptación al medio; actividad
y ocasión de uso; ideales estéticos socialmente valorados ;
clima y geografía; materialización constructiva; avances
tecnológicos (nuevos textiles, maquinarias, procesos, avíos,
etc.); significación social (cada forma, material, color, textura
y la manera de articularlos entre sí, implican un mensaje y
un significado en un momento sociocultural dado).

Cuando indagar se convierte en
práctica. Experiencia de los
microtalleres pedagógicos 2004.
Cecilia Noriega

«No dejaremos la exploración y el final de nuestro explorar
será llegar al punto de partida y conocer por vez primera ese
lugar»
T. S. Eliot.

El trabajo en el aula
En nuestro quehacer cotidiano en las aulas de la Facultad,
nos encontramos permanentemente ante situaciones proble-
máticas de la más diversa índole, desde lo pedagógico, hasta
lo humano, pasando por los matices de la asignatura en sí,
la especificidad profesional y el marco científico.
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El aula es nuestro campo, el escenario de nuestra actividad
docente y si el propósito último es la excelencia académica,
la reflexión sobre nuestra tarea debe ser el punto de partida,
el recorrido y el puerto de llegada.
Tomando como marco teórico a Donald Schön, quisiera
pensar en voz alta con respecto a la reflexión sobre la tarea
docente y la implementación de los microtalleres pedagógicos
que me tocó poner en marcha durante el año 2004.
El autor nos dice «Encuadrar el problema es un proceso en
el que, interactivamente, nombramos las cosas a las que
prestaremos atención y enmarcaremos el contexto en el que
las atenderemos.»1 El problema es que el campo en sí, es
decir el aula en su conjunto, se puede describir con la
metáfora del pantano a la que Schön hace referencia, «hay
un terreno bajo y pantanoso donde las situaciones son
confusos revoltijos sin posible solución técnica (…) en el
pantano están los problemas de mayor interés humano»2.
Es en este pantano formado por la maraña de diferentes
situaciones problemáticas donde llevamos adelante nuestro
trabajo, y entonces nos debatimos entre el arte u oficio que
desarrollamos, la didáctica, la ciencia y los contextos socio-
culturales de por sí tan complejos.
Tal vez se trate de reflexionar con sentido común, observando
el pantano, a veces desde la cima de la colina y otras,
embarrados hasta las manos.
«Vamos a buscar (…) la epistemología de la práctica implícita
en lo artístico, en los procesos intuitivos que algunos
profesionales aportan a las situaciones de incertidumbre,
inestabilidad, carácter único y conflicto de valores.»3

Los Microtalleres Pedagógicos
En el afán de estimular la reflexión sobre nuestra práctica
docente, la Facultad de Diseño y Comunicación, ofrece un
Programa de Formación y Capacitación compuesto por 4
asignaturas cuatrimestrales, a la vez se implementó una serie
de Microtalleres Pedagógicos para trabajar temáticas
puntuales y brindar así recursos pedagógicos diversos para
la práctica en el aula.
En el primer cuatrimestre del 2004, se desarrollaron 10
microtalleres donde se trabajó sobre la organización de los
contenidos (syallabus), el diseño de la planificación, la
producción de los estudiantes, los recursos como los textos,
los audiovisuales, el power point.
La dinámica de trabajo se establece a partir de considera-
ciones didácticas teóricas y de allí el grupo de profesores
trabaja en consignas puntuales en relación a lo visto,
aplicadas a sus propias asignaturas.
Durante el segundo cuatrimestre, se realizaron tres series
de microtalleres sobre la problemática de la evaluación,
desde la definición, estrategias, herramientas, tipos de
exámenes, escalas y criterios.
En esta experiencia que se me pidió coordinar, viví realmente
lo que Schön denomina una «epistemología de la práctica»
ya que junto con los profesores, realizamos una pausa en la
cotidianeidad e hicimos foco en las diferentes problemáticas
citadas, reflexionando y analizando conceptos y estrategias
didácticas que nos puedan ayudar.
En los intercambios que se produjeron entre los profesores,
se observó un fenómeno particular de la enseñanza que se
relaciona con el concepto de la reflexión desde la acción .
«Mucha reflexión desde la acción se apoya sobre la expe-
riencia de la sorpresa. Cuando la actuación intuitiva,
espontánea, se somete nada más que a los resultados que se

esperan de ella, entonces no tendemos a pensar en la misma.
Pero cuando la actuación intuitiva nos lleva a sorpresas,
agradables o prometedoras, o no deseadas, podemos
responder con la reflexión desde la acción.»4

Es decir nosotros como docentes nos convertimos en
«profesionales que reflexionan sobre su saber desde la
práctica». Hacemos frente de alguna manera a la maraña de
problemas diversos que definen el pantano en que se
convierte a veces nuestra tarea.»La reflexión desde la acción
(…) es central para el arte a través del cual, algunas veces,
los profesionales hacen frente a las molestas situaciones
divergentes de la práctica»5.
Particularmente en los microtalleres relativos a la evaluación,
problemática conflictiva y central, se trabajó sobre la
elaboración de criterios en los tres dominios, el cognitivo,
el psicomotriz-procedimental y el afectivo. Así como también
se bajaron esos criterios a descriptores evidenciables tanto
para la evaluación del proceso como de los resultados, es
decir la producción de los estudiantes y exámenes.
Se profundizó en la devolución o feedback a los estudiantes y
su relación con lo que se entiende por aprendizaje signi-ficativo
y metacognición. A su vez, se trabajó sobre la creación de
grillas o rúbricas de evaluación con el fin de transparentar los
criterios que utilizamos para evaluar a nuestros alumnos.
El aporte de los profesores fue esencial para el enrique-
cimiento de todos, se observó un entusiasmo enorme por
incorporar novedosas estrategias pedagógicas y también por
pensar críticamente sobre la propia tarea. En un clima de
trabajo divertido, a la vez que fructífero y profundo, se
reflexionó haciendo.

Convertirse en docente profesional:
Sabemos que la formación de un profesional es constante y
permanente a lo largo de la vida, los docentes no escapamos
a esta constante, la paradoja es que no muchos de los que
trabajan de docentes sienten que la enseñanza es una
profesión.
Nosotros, sin embargo, creemos que es una de las profesiones
más necesarias y hermosas, en esta Era del Conocimiento,
en la que nos toca vivir.
También pensamos con Schön que «cuando alguien
reflexiona desde la acción se convierte en un investigador
en el contexto práctico»6

Es decir creemos que se puede desarrollar una epistemología
de la práctica con rigor y profundidad que eleve la calidad
de nuestra tarea.
Tanto el Programa de Formación y Capacitación como la
implementación de los Microtalleres son una prueba de ello.
«Podemos de ese modo incrementar la legitimidad de la
reflexión desde la acción y alentar su más amplia, profunda
y rigurosa utilización.»7

Referencias
1 Schön, Donald (2000). El profesional reflexivo. Barcelona: Paidós.
p.48
2 Ibid, p.49
3 Ibid, p.55
4 Ibid, p.61
5 Ibid, p 67
6 Ibid, p.72
7 Ibid, p.73
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¿A qué nos referimos cuando
hablamos de Diseño de Interiores?
María Inés Núñez

El Diseño de Interiores es hoy una actividad desarrollada
por diferentes tipos de profesionales, instituciones, empresas
y particulares. Arquitectos, diseñadores de interiores, decora-
dores, departamentos comerciales de locales, diseñadores
industriales, escenógrafos, vidrieristas, dueños de casa y toda
persona que acondiciona para diferentes funciones uno o más
ambientes.
El Diseño de Interiores está signado por diferentes forma-
ciones, diferentes visiones y maneras de encararlo.
Frente a esta multiplicidad podemos inferir que hay también
diferentes definiciones posibles para el diseño de interiores.
¿Cuál es entonces la de una Facultad que propone una carrera
con ese nombre a comienzos del siglo XXI?¿Cuál es el perfil
del diseñador de interiores que esta Facultad pretende
capacitar?

Siguiendo los pasos de antiguos maestros
1. En un artículo aparecido en Summa+62 el arquitecto
Alfonso Corona Martínez, medita sobre las realidades de la
arquitectura comercial, algunos párrafos orienta este breve
texto.
Reflexiona sobre cómo nuestro tiempo idealiza los prismas
«silenciosos», y a la vez, construye para el uso público,
interio-res pródigos en ornamentos, colores y luces. Agrega
que «el exterior es una Marca; el interior, una Ambientación».
Más adelante dice que «la arquitectura comercial sería una
rama de la arquitectura popular que habla de cosas social-
mente compresibles, y lo hace sabiendo». Y luego sigue
describiéndola diciendo que es «un tema de relación entre
lo permanente y lo efímero».
De estos breves párrafos extraigo dos datos:
- Viendo el interiorismo como portador de un mensaje ¿es su
carga significativa algo efímero?
- La innegable conexión con el consumo que la decoración-
ambientación-interiorismo ha cobrado en los ultimos años.
2. En el Nº 13 de la revista Process Arquitecture («Interior
design planned space»), C. Ray Smith hace una dura
reflexión sobre la ausencia de una teoría estética-histórico-
filosófica sólida y de larga tradición con respecto al Diseño
de Interiores y por ende a la formación que los profesionales
de esta carrera reciben, en proporción a la sólida base teórica
en la formación de diseño que reciben los arquitectos.
Logrando por lo tanto los segundos una mayor profundidad
en el tratamiento de los espacios interiores («surface versus
depth», acota el texto en inglés).
Valga entonces de este texto el siguiente dato:
-¿Cuál es el soporte de formación que deben recibir los
diseñadores de interiores? ¿Está escrita o hay que comenzar
desde la Facultad a rastrearla y construirla?

En la misma revista la arquitecta Susana Torre (argentina,
que desarrolla en la época de esta publicación su tarea en
Estados Unidos) desarrolla una descripción de cómo a lo
largo de la historia, los espacios interiores fueron o no toma-
dos por la Arquitectura como preocupación central, o por lo
menos equiparable al exterior del edificio.
Cruzando estos textos con manuscritos de los movimientos
de vanguardia del comienzo del Siglo XX, y con otros de la

Bauhaus, vemos que la preocupación de esos arquitectos era
diseñar con integralidad y con una fuerte relación  con
creativos y artesanos de las más diversas disciplinas, pero
también desde un sustento filosófico-ideológico (depende
de quien hablemos) que guiaba sus obras. Lecturas, mensajes
de profesionales que eran ofrecidas a la sociedad, casi a
veces, panfletariamente. Carga de significación que partía
de ellos hacia la sociedad.
Pero Torre desarrolla luego un análisis de las realidades más
recientes y nos habla de cómo las jóvenes generaciones de
profesionales han tratado de encontrar también toda una carga
significativa que excede su propia ideología para tratar de
interpretar la de su entorno, cada vez más complejo y la de
sus clientes. Reflexiona sobre la riqueza que una visión más
global del lenguaje de la arquitectura puede dar una  repre-
sentaciones más vívidas y duraderas.
Extraigo entonces el último dato:
• ¿Qué herramientas tendría que tener un diseñador de
interiores para lograr descifrar estos mensajes sociales y
personales?
De lo antedicho y de la data emergente, y luego de casi un
año de desarrollo de experiencia como docente en Diseño
de Interiores I y IV, surgen las siguientes propuestas:
• Poner mayor acento en la carga horaria de la materia
Diseño, para que desde el ejercicio de la experiencia concreta
se puedan ahondar temas, procesos y que sus materiali-
zaciones no queden en un barniz superficial.
• Incorporara definitivamente los conceptos que vienen de
la semiología sobre lenguaje, significación, para dar herra-
mientas tanto teóricas como prácticas de aprendizaje e
inspiración.
• Desarrollar entre el equipo docente y en coordinación con
los alumnos una tarea de investigación más profunda para
configurar un cuerpo teórico sobre el interiorismo y sus
manifestaciones a lo largo de la historia y en la actualidad,
que tienda a una tarea a más largo plazo de reubicación de
la carrera en el contexto actual.

Entre el ocultamiento y el aparecer.
Mayra Soledad Obelleiro

(Disfrazarse, juego dramático por excelencia, permite recrear
el mundo que nos rodea, ponerle movimiento e imagen a
nuestras fantasías y, al mismo tiempo, expresar nuestros
sentimientos y emociones).
En un sentido físico, el ser humano se viste para aislarse y
protegerse. Por lo tanto, cuando no necesita protegerse deja
de cubrirse. Sin embargo no es lo mismo cubrirse que
vestirse. En las diferentes culturas los seres humanos nos
cubrimos de diferente modo, según las necesidades que nos
impone el medio.
El concepto de moda está íntimamente vinculado al tiempo,
protagonista de la historia y a la vez espectador de todas las
novedades que el hombre ha inventado a lo largo de los siglos.
El fenómeno de la moda se estudia con referencia al vestido,
aunque se encuentra en todas las circunstancias de la vida,
en el lenguaje, en los temas de conversación, en el gesto e
incluso en la silueta corporal, pero es ciertamente en la
imagen donde mejor se refleja su carácter dinámico,
temporal, superficial y voluble.
La moda es un fenómeno cambiante y caprichoso. Las razones
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por las que una idea, un hábito, un personaje o un tipo de
estilo triunfan son misteriosas, sin embargo existen. La moda
impone sus leyes y nadie escapa a su dominio porque es muy
sutil.
Una de las primeras señales históricas del vestido fue el
adorno. Este surge desde el inicio de la civilización. Podemos
observarlo en las tribus primitivas donde la distinción sobre
los otros se adquiría a través del tatuaje.
La reflexión sobre la moda no está al margen del adorno.
Cuestionar la apariencia es intentar ver más allá de ella. Ver
que se oculta detrás de lo que se muestra.
Nos vestimos para estar presentes ante otros, que son ajenos
a la propia interioridad. Ante esa mirada del otro se configura
la exterioridad como expresión de lo que uno es. Esto nos
enriquece, porque añade a nuestro cuerpo nuevos significados
que expresan el interior (o expresamos lo que queremos
expresar), dándole así a nuestra apariencia externa una gran
profundidad.
El vestir dice algo de nosotros, pero no nos revela
completamente, de modo que siempre queda algo por conocer.
Es una mediación para la vida social. Nos da la posibilidad
de entrar en contacto con los demás en la forma en que nos
hayamos propuesto comunicar. Los demás se dirigen a
nosotros según como nos presentemos. El vestir es una
invitación al diálogo y al tipo de diálogo que buscamos.
La moda ya no es algo meramente relativo al vestir, es un
fenómeno social. Por lo tanto, esforzarse por comprenderla
supone ampliar la reflexión a un contexto sociocultural y
antropológico. Algunos historiadores parten de la moda para
sondear el espíritu de una época. La moda busca tanto la
integración a una comunidad como la diferenciación:
identidad personal o identidad de un grupo.
La moda se ha convertido en el modo de irrumpir toda
realidad en el ámbito social.
Actualmente es necesario establecer la comunicación entre
personas muy diversas y muy distantes, ya que la sociedad se
ha convertido en una multitud pluricultural y globalizada. Los
medios técnicos nos acortan las distancias, para lograr la
comunicación utilizamos la imagen y las telecomunicaciones.
En un mundo en que la relación espacio-tiempo se ha hecho
muy compleja, la imagen se muestra como el vehículo
inmediato de la comunicación. Aquello que compartimos se
hace de imágenes repetidas, de lugares y sentidos comunes,
que se tornan comunes justamente por su repetición.
La moda en su combinación con la imagen ha llegado a
convertirse en el fenómeno que permite recrear a la realidad.
Considerando como real lo que aparece ante nuestros ojos y
puede ser contemplado por todos al mismo tiempo y en el
mismo sentido, sin importar si los efectos de la realidad
provienen de la imaginación.
El individuo genera artificialmente lo que quiere mostrar.
Se disfraza. En el espacio inter-contextual generado
artificialmente, la imagen se ha convertido en el nuevo
lenguaje básico. No un lenguaje desleal, sino quizás el único
posible en las condiciones actuales de la existencia social.
La palabra y el diálogo han sido sustituidos por la imagen y
la moda, es fundamentalmente así como nos comunicamos.
Lo característico de la frivolidad es la ausencia de esencia,
de peso, de centralidad en toda la realidad y la reducción de
todo lo real a una simple apariencia.
En la era de la apariencia cada uno busca su look, que es
como su identidad de plástico. Como ya no es posible
definirse por la propia existencia, sólo queda por hacer un

acto de apariencia sin preocuparse por ser, ni siquiera por
ser visto. Una extroversión sin profundidad, una especie de
publicidad en la cual cada uno se convierte en solo su propia
apariencia.
La religión del culto al cuerpo promete una nueva vida en
sus ritos y en su magia, presentándose como un desafío, hasta
que esa nueva vida artificial deje de expresar lo deseado. El
narcisismo resulta una expresión excesivamente liviana para
reflejar la realidad del nuevo hombre artificial. En el fetiche
de la apariencia, lo imaginario ha triunfado sobre lo real,
pero aún cabe preguntarse dónde queda la realidad.
La creación de los diferentes styles, no es más que una
tecnología de la identidad. Ajusta los deseos momentáneos
proyectados en la imaginación a un tipo social, que ofrece el
«supermercado» de la moda. Los constructores del
«supermercado» de la moda deciden las posibilidades de las
identidades. Lo grave es que el look se arma bajo una ident-
idad definida exclusivamente por la apariencia, que esta
reflejada de un modo particular en el vestido, los lugares,
las costumbres y el lenguaje.
La moda permite un uso utilitarista de la propia personalidad.
Sin embargo, por lo general no tiene nada que ver con la
historia personal, es más, puede llegar a ocultarla, a hacerla
imperceptible a los propios ojos. La identidad se configura
desde fuera y no se puede distinguir a la persona de su disfraz.
En cambio cuando el vestido deje de ser consumido como
signo, y empiece a ser utilizado como verdadera comunicación
con los otros para señalar los propios valores, empezará a ser
real y auténtico y dejará de ser un mero informador de signos
tan variables como irreales; para convertirse en comunicador
de la trascendencia de las personas.
La transformación de la imagen de sí mismo y de su conexión
con el otro va a configurar y a impulsar el proyecto de un
nuevo vestido, de una nueva manera de comunicar.
El vestido, producto-moda digitado por el parecer social y
en la actualidad masificado, pasará a convertirse en producto-
indumentaria digitado por el parecer individual, al tomar
protagonismo su valor de uso en detrimento de su valor de
cambio. Los condicionantes colectivos como status social,
marca, prestigio de clase, imagen, moda, cambiarán a favor
de condicionantes individuales como autoestima, placer por
la posesión, por el placer del tacto a determinadas texturas,
por la valoración de la imagen personal, por la capacidad de
juego para presentarse de una manera original.
Con la actualización del valor de uso y la variación de su
significado, el vestido pega un salto enorme, retrotrayéndose
hacia motivaciones primitivas y tribales.
Tal vez la nueva forma vestimentaria, pueda resultar
relativamente inmutable y por lo tanto estable, pero a
diferencia de la primitiva podrá ser personalizada con juegos
de múltiples variaciones en sus colores o en sus texturas.
Por una curiosa paradoja, tan propia de la postmodernidad,
ese vestido sin ideología y despojado de sus referentes
culturales que acompaña el lento proceso de individualización
y personalización, se descubre y revaloriza en sí mismo.
En una nueva forma cultural con características planetarias
y con una fuerte homogeneización cultural, las relaciones
serán entre personas altamente individualizadas que buscarán
marcar su heterogeneidad y por lo tanto su identidad en sus
objetos y vestidos.
Si bien toda homogeneidad cultural impone su sello en la
común percepción de lo espacial, y por lo tanto en las formas
que utiliza, el vestido tenderá a mostrar su sello homogéneo
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en una forma que sintetice la multiplicidad de las diferentes
tipologías.
Para repensar el juego de las apariencias, significa entonces
que deberemos estar muy atentos a la unidad: espíritu -
cuerpo - vestido - arte - entorno...(Susana Saulquin)
«Cada época exige su propia forma. Nuestra misión es la de
dar a nuestro nuevo mundo una nueva forma con medios
modernos» (Hannes Meyer).
Como diseñadores, nuestro compromiso social es verdade-
ramente grande, lograr que la persona se sienta cómoda en
su calidad de tal, dignificar su figura y ayudarla a representar
su papel en la sociedad con placer y comodidad sin ignorar
la belleza que puede emanar cada individuo. Nosotros los
diseñadores debemos conseguir extraer la esencia del hombre
a través de nuestro trabajo profesional.

Una herramienta indispensable.
Alejandro Ogando

Al comenzar y presentarme al grupo para dictar el Taller de
Molderia III decidí tener una charla con los alumnos para
ver cuales eran sus expectativas, cómo había sido su
experiencia en cursadas de niveles anteriores y qué esperaban
de la cursada actual.
Ellos por momentos parecían mostrarse un poco apáticos,
ya que como sabemos, muchas veces parecería que el alumno
de la carrera Diseño de Indumentaria no considera a la mate-
ria con la importancia que ésta tiene y merece. Sin embargo
es fundamental en esta profesión ya que de esta manera
se puede plasmar una idea sobre un plano bidimensional para
luego concretar en un cuerpo tridimensional. Otra de las
posibilidades, en el mejor de los casos y con un respaldo
económico importante, es que puedan dar las indicaciones
técnicas suficientes, con el vocabulario adecuado, a un
entendido o especialista que lo pueda realizar por ellos.
Entiendo que al principio puede parecer una disciplina
aburrida y matemática, pero esto es hasta que la magia que
posee empieza a funcionar. Es esa magia la que trato de
enseñarles con paciencia y esmero.

El alumno debe comprender el proceso de pensar, analizar y
ejecutar la moldería sabiendo, en principio, que los tipos de
moldería pueden diferenciarse por:
• Sistema de proyección: anatómicos o por medidas /
geométricos o por tabla de talles  
• Por tejidos: tejido plano / tejido de punto
• Por rubros: alta costura (exclusivamente sobre medida) /
pret-a-porter (tabla de talles con diferencia de 4 cm en el
contorno) / confección masiva (tabla de talles reducida a S,
M, L y XL).

Es entonces que el proceso comienza a diferenciarse o a tener
otras problemáticas dónde trato de trabajar junto al alumno
y ver si se puede realizar así, o quizás sería mejor de otra
forma. Con este objetivo en mente es que genero un espacio
donde todos aportan ideas para poder resolver esa
problemática, como si estuviésemos en una empresa haciendo
mucho hincapié en la primera parte del proceso industrial:
1. Diseñador / encargado de producto; 2. Modelista; 3.
Muestrista; 4. Diseñador/ encargado de producto; 5.
Aprobación del producto o pedido de contramuestra.

 Una de las formas que mejores resultados me ha dado ha sido
dar esta tarea a distintos alumnos. De esta manera son ellos
mismos, con sus compañeros, quienes se encuentran con las
diferentes dificultades para concretar un prototipo que debe
ser confeccionado para luego presentarse como trabajo
práctico de la materia.
Por otro lado, intento que ellos trabajen con diseños propios
o sobre prendas que estén de «moda», una vez que se les ha
enseñado las herramientas mínimas (corpiño base, falda base,
pantalón base y vestido base). De esta manera logro el interés
suficiente de parte del alumno, para ir viendo las distintas
tipologías curriculares del programa y es como él termina
siendo único artífice de la prenda realizada.
A través de esta metodología trato de enseñarles la totalidad
del proceso industrial de una prenda o colección.

Los nuevos escenarios de la
fotografía (o cuando los fotógrafos
debieran ponerse a gerenciar).
Hernán Alejandro Opitz

En este escrito pretendo poner en circulación una serie de
reflexiones que vengo desarrollando con mis alumnos, sobre
la práctica profesional de la fotografía, sobre qué escenario
espera a los noveles graduados, o mejor aún: cuáles deberían
ser los escenarios que ellos mismos diseñarán, toda vez que
comenzará a circular una nueva generación de fotógrafos,
graduados ellos en una universidad y con un título específico
a su campo profesional.
El ejercicio profesional de la fotografía en Argentina nunca
estuvo regulado y (lamentablemente, creo yo) nunca lo estará.
Por lo cual, cualquier sujeto con una cámara fotográfica en
su poder puede autodenominarse fotógrafo, y ejercer la
profesión. El «mercado» (a estas alturas dicha denominación
me resulta un eufemismo, por lo manoseada), es entonces
quien le dará la cabida o no dentro de su esquema.
Pero claro, la formación o la deformación profesional,
generalmente de muy baja calidad, salvo algunos y aislados
intentos voluntariosos, da por resultado actores que a veces
(generalmente) no están a la altura de las circunstancias de
lo que es esperable por parte de ellos, y de su escasa
incidencia en la «formación de opinión» que los distintos
medios generan.
Poniéndolo en blanco y negro: salvo algunas excepciones
notables, los fotógrafos somos los últimos orejones del tarro
en el diseño de los discursos mediatizados. Nuestra inserción
laboral no es de las más felices, no estando bien paga, la
relación de dependencia en los medios periodísticos es un
lejano recuerdo, el reconocimiento profesional está lejos de
ser algo respetable, etc.
No pretendo aquí realizar una queja gremial, sino analizar
las causas de tal situación.
Y creo que definitivamente, más allá de lo gremial, las causas
hay que buscarlas en la formación profesional. Porque dudo
que un fotógrafo graduado en una universidad, con la
formación técnica y ética que conlleva, acepte realizar una
guardia periodística para fotografiar a incipiente estrella del
fútbol local en compañía de vedette/figurante algo mayor
que él, en situaciones posiblemente embarazosas (para con
una tercera en discordia).
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Sin embargo, son muchos los colegas que aceptan realizar
este tipo de trabajos, convalidando así, prácticas que deslucen
el perfil profesional. Pero el caso de los paparazzi no es el
único.
¿Cuántas veces nos encontramos ante un director de arte
que nos alcanza un boceto y nos pide la reconstrucción
fotográfica, la mera copia de esa idea? Y nos limitamos a
fotografiar eso: un boceto diseñado por otro. Nuestra
participación es escasa, por no decir nula.
Dudo también aquí, que un fotógrafo graduado en una
universidad, con la formación técnica y ética que conlleva,
acepte realizar esa asignación. Al menos no debería.
Estamos formando en Argentina una nueva generación de
profesionales, reduciendo las brechas entre lo que se hace
aquí y en otros países, donde es impensable no transitar por
los claustros para convertirse en fotógrafo.
Pero, ¿dónde estaría el salto cualitativo? ¿Qué aportes
brindaría la universidad que no se puedan adquirir en otros
ámbitos? ¿Son lícitas estas preguntas?
En primer lugar, la universidad es el lugar donde la formación
ética debería alcanzar niveles de excelencia. No es el único
lugar: es el mejor. Por lo tanto, la ética es el eje longitudinal
donde se estructura cualquier formación profesional, en
particular, la fotografía. (Es cierto que la mejor escuela es la
experiencia y que el talento y la capacidad son importantes,
pero la universidad los cataliza en prácticas pedagógicas
acordes a los tiempos que corren. La autodidaxia y la formación
no sistemática son esquemas vetustos e insuficientes).
Este componente ético nos lleva a reflexionar acerca de las
prácticas profesionales y usos sociales de la fotografía, y su
relación con sus ámbitos de aplicación; desde la fotografía
de eventos sociales, el fotoperiodismo y claro está, la
fotografía de modas y publicitaria, su faceta más glamorosa.
No consideramos aquí la fotografía científica, ni la fotografía
de autor (fotografía «artística» para algunos dinosaurios), y
dejaremos de lado la de eventos sociales para concentrarnos
en el periodismo gráfico y la fotografía publicitaria. ¿Por
qué? Porque son ellas las que mayor impacto mediático tienen
en la sociedad, la que mayor influencia ejercen en los
espectadores.
En el caso del fotoperiodismo, salvo casos aislados donde un
puñado de profesionales se destacan por la realización de sus
imágenes, en la mayoría de los casos, las imágenes cotidianas
son mediocres, por no decir que es muy, pero muy pobre el
uso de las mismas en los diarios. Años «a», el diario Clarín
publicaba los domingos en el suplemento zona una doble
página central con un ensayo determinado: la sección se
denominaba «en foco» y había allí una lección de fotografía.
Ya no existe más. Otros diarios tuvieron su cuarto de hora en
estos temas. En la actualidad, quienes le otorgan un valor
supremo a la imagen son los suplementos y diarios deportivos,
que no tendrían razón de ser de no mediar la publicación de
fotografías que representen al hecho que comunican. Pero esas
imágenes se repiten y se copian hasta el infinito.
Y qué decir de la realización fotográfica en las revistas. De
factura técnica irreprochables (la mayor de las veces), el
contenido se repite semana a semana: todas las ediciones
tienen alguna nota de féminas escasas de vestimenta, la boda
o el divorcio de fulano y mengano, la típica nota de alguien
mostrando su nueva mansión... todo fotografiado de idéntica
forma, con esquemas que se repiten edición tras edición.
¿Culpa del editor? Perdón, ¿y los fotógrafos qué? ¿Por qué
aceptan tácita o sumisamente repetirse?

¿Miedo a perder la fuente de trabajo o incapacidad para salir
del cliché?
Ambas cosas. Sabemos de lo frágiles y antojadizas que son
las relaciones laborales en los medios.
También hemos escuchado que este perfil periodístico vende.
Pero no emito aquí juicios de valor acerca del contenido,
sino que pongo el acento en la incapacidad para desarrollar
nuevas puestas, en la falta de originalidad.
Nuevamente reparo en que la universidad debería formar
profesionales que puedan generar instancias superadoras de
esta mediocridad. Hace falta instalar un fuerte debate
institucional sobre la necesidad de cambio en la forma de
realizar fotografías de prensa.
En el caso de la fotografía publicitaria, lo mismo; esquemas
que se repiten, estereotipos elevados a la máxima potencia,
imágenes que se clonan de campañas de otros países, y por
sobre todo, una mirada edulcorada, acrítica y sin contenido.
¿Dónde está el fotógrafo como diseñador? (De estrategias,
formas y contenido). Salvo aislados y honrosos ejemplos,
está ausente; y lo peor de todo, es que está complaciente de
este status quo.
A muchos publicitarios les da urticaria pensar en contratar a
profesionales que tengan criterio propio a la hora de producir
sentido; fotógrafos que tengan el perfil similar a O.Toscani,
el célebre Image Manager de Benetton. ¿Existen tales
realizadores, o son sólo figuras aisladas?
También, como nunca antes, se manipulan con tanta facilidad
las imágenes fotográficas recreando nuevos escenarios y
haciendo añicos el vestigio que quedaba sobre la hipotética
noción de lo verosímil de la fotografía.
El fotógrafo como diseñador, como gerenciador de estrategias
comunicacionales basadas en la fotografía, es un profesional
que debe egresar de la universidad. Es ella quien tiene la
obligación de formar a esta nueva (¿?) clase de productores
de sentido visual.
Por otro lado, la circulación de fotografías a nivel social,
(de los legos), nunca estuvo tan difundida. De un tiempo a
esta parte, la producción de fotografías tomadas por anónimos
aficionados ha crecido en forma exponencial. La proliferación
de cámaras digitales, de teléfonos celulares con equipos
incorporados y la consolidación de la circulación de imágenes
vía web, hicieron que como nunca antes, la realización y el
consumo de fotos se hiciera tan masivo. Se calcula que para
el año 2005 se producirán sesenta y cinco mil millones de
imágenes con cámaras incorporadas a estos aparatos
telefónicos.
Esto nos induce a pensar en quiénes son tales productores y
en dónde se da tal circulación.
Vemos con claridad que no todos tienen acceso al uso de
tecnología fotográfica, sea esta analógica o digital; en este
último caso, vemos que la brecha se profundiza por la
dificultad de acceso a tecnologías de punta a causa de los
desfasajes entre los tipos de cambio.
Digámoslo así: la tecnología es, por definición, cara, y la
tecnología de punta es para sociedades ricas.
Nuevamente aquí aparece la función social de la universidad
al ser ésta un espacio que facilite el acceso a dichas tecnolo-
gías, que «democratice» su uso a través del principio de
igualdad de oportunidades a todos sus alumnos.
Ellos en definitiva serán quienes deban aplicar criteriosa-
mente los conocimientos y generar nuevos saberes que benefi-
cien al medio social en el cual estén insertos, con un fuerte
compromiso ético para todos: productores y espectadores.
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La importancia de la visita a un
museo.
Juan Orellana

El museo es un institución donde la sociedad guarda,
conserva, expone, muestra los objetos valiosos para la
humanidad. Tanto obras de arte, documentos históricos, El
hombre, la naturaleza, la técnica y la ciencia.
La finalidad última es conservar, guardar, proteger, restaurar,
todos aquellos objetos que hacen a la vida del hombre.
El museo ofrece un servicio a la sociedad, en el caso
específico de obras de arte, elige y selecciona aquellas que
tienen valor estético y artístico que representan al Hombre
en sus distintos períodos históricos.
Los dispone y expone para la apreciación y valoración de
sucesivas generaciones.
Pablo Freire, pedagogo, trabajó sobre el concepto de
concienciación del Hombre objeto del mundo actual en el
Hombre sujeto: quiere decir como Hombre que aprende y
aprehende, y reflexiona sobre los valores, la permanencia lo
inmanente y lo trascendente de la obra de arte.
La experiencia-vivencia-museo, que propongo en el Taller I
de Reflexión Artística es un momento importante en el
proceso de aprendizaje, produce una concienciación que
permite a los alumnos: descubrir y encontrar contenidos que
se van materializando en el desarrollo de los diferentes
ejercicios durante lo cursado.

La historia de los museos
El actual término museo es derivación de la palabra griega
museion, que era el nombre de un templo de Atenas dedicado
a las Musas. En el siglo –III , la misma palabra se utilizo
para designar un conjunto de edificios construidos por
Ptolomeo Filadelfo en un palacio de Alejandría.
Se trataba de un complejo que comprende la famosa
biblioteca, un anfiteatro, un observatorio, salas de trabajo  y
de estudio, un jardín botánico y una colección zoológica.
Sabemos, por otra parte, que ya en el siglo -V se daba el
nombre de pinacoteca a un ala de los Propileos de la
Acrópolis de Atenas, y Pausanías cuanta que en ellas se
guardaban pinturas de Polignoto y de otros artistas.
Los romanos desarrollan la costumbre del coleccionismo de
obras de arte que entre el – 212 y – 146 llenaron los templos
de Roma de obras de arte griegas.
Durante la Edad Media, algunos templos famosos
acumularon conjunto de objetos artísticos, como San Marcos
en Venecia, y Saint- Denis, cerca de París, mientras que
determinados reyes, amantes de la cultura, creaban sus
propias colecciones. El emperador Bizantino Constantino VII,
era un auténtico arqueólogo y coleccionista de objetos de
arte, que a veces mostraba a sus invitados durante los
banquetes. Carlomagno reunió un tesoro fabuloso que
abundaban obras de arte romano antiguo al que se añadieron
el tesoro de los hunos, capturados por el duque de Friul el
botín ganado a los musulmanes por Alfonso II «El Casto»
con motivo de la toma de Lisboa, y los regalos de Oriente
que le envió el califa Harun- al- RAchid.
La pasión por el coleccionismo de obras de arte aumentó en
el Renacimiento. Es famosa la colección que reunieron los
Medicci en Florencia, para el cuidado de la cual Lorenzo
«El Magnífico» nombró al escultor Donatello. Otras familias
florentinas poseían verdaderos museos privados, como los

Strozzi, los Quaratesi y los Rucellai. En diversos palacios
de príncipes italianos había estancias dedicadas a guardar
colecciones de obra de arte antiguas que se hicieron famosas,
como la de los Gonzaga en Mantua, de los Montelfeltro en
Urbino, y de los Este en Ferrara y de los Visconti en Milàn.
En 1471 el Papa Sixto IV fundó un anticuarium abierto al
público en el Capitolio de Roma.
Durante los siglos XVI y XVII las colecciones reales no
dejaron de aumentar en importancia. Fernando de Habsburgo
reunió en su castillo más de mil cuadros, una biblioteca de
cuatro mil volúmenes y grandes cantidades de medallas de
bronce, cerámicas y tapices. Todo eso fue trasladado a Viena
para fundar el museo Por el archiduque Leopoldo Guillermo.
Tesoros que fueron instalados en el palacio de Velvedere de
Viena y abiertos al público en 1783 por orden del Emperador
José II.
Los reyes españoles Felipe III y Felipe IV enriquecieron la
colección formada por Felipe  II mediante compras realizadas
en Flandes, Nápoles y Milán, a través de sus virreyes o
agentes especialmente encargados de este trabajo. Así, por
ejemplo, sabemos que Velásquez fue enviado a Italia en 1649
para comprar obras de arte. Todo ello fue la base de actual
Museo del Prado, cuyo edificio se construyó en 1785, y cuyas
colecciones dejaron de ser propiedad real y pasaron a ser
propiedad nacional en 1868.
Las colecciones de los reyes de Francia fueron nacionalizadas
en 1793 por un decreto del gobierno revolucionario.
Instaladas en el palacio del Louvre, fueron abiertos al público
bajo el nombre «Museo de la República». Estas series se
enriquecieron rápidamente gracias a la política de Napoleón
que, en sus tratados de paz, obligaba a los vencidos a entregar
grandes cantidades de obras de arte.
En 1873- 1847 se construyó el edificio del British Museum,
(Museo Británico), en Londres, cuya arquitectura está
inspirada en los Propileos de Atenas. Hacia 1830, Luis II de
Baviera hizo construir la Gliptoteca de Munich. En 1843 se
instaló en el antiguo palacio de Cluny en parís, una gran
colección de arte medieval. Y en 1852 se abrió al público el
último de los grandes museos de Europa: el Ermitage de
San Petersburgo, hoy Leningrado, cuya fabulosa riquezas
ocupan actualmente un recorrido de mas de 14 km.
En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron los
primeros museos en EE. UU. Como el de la Universidad de
Yale. Que tiene su origen en la colección privada de James
J. Jarves, legada en 1867. Pero la gran importancia de los
museos de Estados Unidos arranca de los extraordinarios
donativos de obra de obra realizadas a partir de 1900 por los
magnates de la industria y de las finanzas: Andrew Mellon,
Samuel Kress, Prierpont Morgan. De este modo es como se
construyeron la galería Nacional de Washigton de 1937, el
museo de la universidad de Harvard en 1928, así como los
museos de Atlanta, Denver, Houston, Cansas City, y New
Orleáns.
El Museo Nacional de Bellas Artes de la República
Argentina, el mayor acervo de nuestro país y uno de los
principales de América, fue creado el 16 de julio de 1895 y
abrió sus puertas el 25 de diciembre de 1896, bajo la
dirección del pintor y crítico del arte Eduardo Schiaffino, a
cuyas instancias había sido fundado por el gobierno del
Presidente José Evaristo Uriburu.
Quedaba satisfecha así una antigua aspiración, compartida
por autoridades, políticos, artistas y escritores, que nació
casi con la Argentina independiente. Fue Bernardino
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Rivadavia, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires, quien instaló el Museo Público, a fines de 1823,
materializando así una iniciativa suya de 1812. Aunque
dedicado, en principio, a la Historia Natural (será la base
del Museo Argentino de Ciencias Naturales de hoy), era
deseo de Rivadavia constituirlo también en repositorio de
obras de arte.

Experiencias en los museos
Una visita al museo de Ciencias Naturales de la Plata
realizada por niños de escuela primaria  en una jornada de
recreación es posible que produzca una vivencia que haga
reflexionar durante toda la existencia. Un niño cuando mira,
mira desde un lugar donde los preconceptos y conceptos no
son barreras  para determinar pautas  culturales o sociales,
el niño observa, contempla y absorbe esa experiencia como
algo nuevo, algo extraordinario en un lugar extraordinario.
Reflexionar sobre la visita a un museo para los alumnos
actuales no es sólo que trate de observar lo estético que
alberga el museo, los cultivos de los recuerdos plantean un
viaje extraordinario a través del tiempo en un solo lugar,
una mirada y un nuevo descubrimiento, algo que pensamos
ahora ya fue pensado, algo que descubrimos en la naturaleza
en forma casual o científicamente, se exhibe: esto fortalece
nuestras creencias.
Seguramente alguien  en otro tiempo observó algo que  aquí y
ahora nosotros observamos y que puede ser lo mismo pero de
otra forma. En el caso del área de las bellas artes ese instante
esta plasmado en los cuadros, gobelinos, tallas, relieves,
grabados, esculturas, dibujos, objetos, etc. Cultivos como el
de la representación de la figura humana desde los museos
originarios como las cuevas de Altamira y Lascaux hasta los
museos más importantes del mundo albergan esta trayectoria
de exquisitas representaciones, sus cuerpos, sus etilos, sus
indumentarias, la luz, la sombra, el entorno, las configura-
ciones estéticas desarrolladas por las diferentes culturas.
En el museo se asiste a un espacio de descubrimiento perma-
nente, a un espacio donde el  paso del tiempo se detiene en
cada uno de los objetos y nos arroja aquella obra desarrollada
y buscada como resultado de intensidades vividas por un
sujeto o por un movimiento. Nos encontramos con un cultivo
de la inspiración humana, sus necesidades, sus deseos, sus
ilusiones, sus fantasías. El artista ha plasmado árboles,
plumas, alas, hojas, flores, montañas, frutas, metales,
texturas, espacios nuevos, inventados o reales.
Paños, luces, y sombras el Hombre, la familia, la velocidad,
lo estático, una hazaña, un abrazo, un logro, una introspec-
ción, un nacimiento, algo científico. El hombre busca, se
forma, se perfecciona, se proyecta, abre su mente y se
expresa, construye de sus experiencias el presente y  en esta
acción proyecta el futuro que es mañana.
Reflexionar nos permite crecer, nos permite darnos cuenta
de los vínculos que se pueden lograr uniendo creativamente
los cultivos de la producción humana.
Una obra de Antonio Berni que se encontraba en el
M.A.L.B.A. llamó poderosamente la atención de los alumnos
que visitaron el museo, cuando leí porqué les había
impactado: dijeron que unía muchas cosa que habían visto
en los talleres y que unía  lenguajes del  arte y el diseño. La
obra es una escultura realizada con material de deshecho, es
la imagen de un dragón que se esta comiendo a Ramona y
quedan sus piernas fuera de su boca, el dragón es una forma
irregular  y Ramona es un maniquí realista. La curiosidad

de los alumnos se centró en lo que había adentro del cuerpo
del dragón; ¿estaba el cuerpo entero de Ramona?, ¿qué ropa
usaba Ramona o solo era un fragmento?.
Descubrieron que el cuerpo de Ramona estaba entero y que
el dragón además de tener dos patas estaba construido por
dentro y por fuera con texturas.
Dice Paola Migliorisi: «ver una obra original no es lo mismo
que verla en un libro, vivenciar la experiencia de estar frente
a una obra de arte como El David de Miguel Angel  en el
Museo del Calco me hizo recordar mi viaje a Florencia
cuando tuve la oportunidad de ver el original tallado en
mármol, la magnitud, la perfección  de la anatomía, el pulido
de la superficie me hacen reflexionar de como un hombre es
capaz de producir esa belleza».
Otro comentario de los alumnos fue que visitar un museo  es
entrar en un espacio diferente, la arquitectura, la lumino-
sidad, lo atrayente de la distribución de las obras.
MNBA- sobre Jesús Rafael Soto la obra «planos virtuales»
1965. Madera y Metal- 160x 160cm. Pamela Gonzáles
Cobreros nos dice: «esta obra me pareció original y me
impactó por que fue diferente a todo lo que había visto en
mi recorrido. Lo mas destacable es, sin duda, la interacción
que hay con el observador ya que depende del punto de vista
del mismo se produce una ilusión óptica que es lo que vuelve
interesante y enigmática a dicha obra.»
MNBA- sobre Ernesto de la Cárcova la obra « sin pan y sin
trabajo» 1894. Óleo sobre tela- 125, 5 x 216 cm. A Roberta
Hinrichsen Dockendorff  me impactó, el tamaño de la obra,
los colores muy oscuros, muy tristes que expresan el dolor
de algo que pasó.»Lo que mas me impresionó fueron las
expresiones de las personas, sus gestos, posiciones, miradas;
cómo una pintura, un dibujo que es estático y sencillo, puede
tener tantos detalles mínimos que nos llevan a entender una
historia que fue captada en un momento y es que siento que
hay toda una película detrás de esa tela pintada, pero una
película verídica. Que sin mostrar directamente todo lo que
pasa, el espectador se puede ubicar en la época y en la
situación, hasta llegar a sentir lo que esas personas estaban
pasando».
C. C. Recoleta -  Gargano «Figuras y Fantasmas» acrílico
sobre tela 2, 50 x 140 cm. Ariel Pablo Abramovici opina:
«las pinturas me asombraron, si las miraba de cerca veía
una mezcla de colores que se notan que salen del alma,
cuando uno toma distancia después de observar por un rato
noté que se iban formando personas, animales y paisajes de
modo fantasmal. Para mí el artista pinta centrando la
importancia en el diálogo entre los colores y el espacio, más
que en la perfección de la forma».
MNBA- la obra de Joaquín Torres García, la obra» Arte
Universal» 1943, óleo sobre tela 75 x 106 cm. Anabella
Staffolani elegí esta obra porque: «Me impactó la manera en
que están distribuidos los espacios, la concordancia que hay
entre las distintas figuras, los colores utilizados, las sombras
que se producen y que las figuras parecen pinturas rupestres
encuadradas en rectángulos».
MALBA- Antonio Berni «Manifestación» 1934, temple sobre
arpillera 180 x 249,5 cm. Sabrina Casale dice: «esta obra
me causó gran impacto por cómo está ilustrada, la forma en
que Berni captó la expresión de la gente, una fuerte
caracteriza-ción de los rostros de los manifestantes
transmiten la fuerza de la gente y sus sentimientos. Me gustó
mucho la técnica del temple por que no la conocía».
MNBA- Mario Gurfein, Mónica Diana Almassio se centró
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en la serie «Ventanas, Puertas y Paisajes» realizadas en técnica
mixta sobre tela y materiales diversos. «Las obras de este
artista me transmitieron una aparente sencillez y un mundo
familiar como haber reconocido lugares pintados y de haber
estado allí, lugares con puertas abiertas donde se unen la luz
interior y la luz exterior, árboles de olivos perdidos en la
llanura, con una luz que iluminaba el horizonte, o la de esos
paredones a los que el pintor ha llamado «el Mundo» en las
que abrió puertas y ventanas con imágenes de gente borrosas
en ventanas inalcanzables con luz. Las esculturas de hombres
construidas con telas desgarradas que arman una trama y que
generan un espacio donde se dibujan otros espacios».
Lo que les impacta de los espacios dedicados a conservar obras
de arte son sitios estáticos y que el movimiento esta en las
obras de arte que producen en el espectador un viaje en el
tiempo y en la estética de la producción humana. Además
desde el origen del arte hasta la actualidad hay temas recu-
rrentes como lo es la figura humana sus acciones, su indu-
mentaria sus mascotas, la naturaleza, flores, árboles, bode-
gones paisajes, etc.
Las palabras utilizadas por los alumnos en los diferentes
escritos fueron: asombro, descubrir, pasión, distribución,
técnica, aplicación, creatividad, equilibrio, simetría, color,
texturas, magnificencia, entre otras.
Esta práctica de recorrer un museo es necesaria porque es
vivencial, les da una experiencia nueva,  pueden unir el pasado
con el presente y construir lo que vendrá, les enriquece su
cultura, ayuda ver inspiraciones de otros en las inspiraciones
actuales, los jóvenes toman contacto con imágenes y propuestas
relacionadas a su tiempo y a las culturas juveniles actuales,
los jóvenes se mueven en la cultura de la informática, de la
música, de los medios de comunicación. La experiencia en
los museos los hace descubrir otras miradas.

El Diseño al servicio de la
comunicación (¿La comunicación al
servicio del Diseño?).
Diego Ostrovsky

«Me mostró el pergamino (...): Secretum finis Africae manus
supra idolum age primum et septimum de quatuor. Ante todo
habría que saber qué entendía Venancio por idolum. ¿Una
imagen, un fantasma, una figura? Y luego, ¿Qué serán esos
cuatros que tienen un primero y un séptimo? ¿Y qué hay que
hacer con ellos? ¿Moverlos, empujarlos, tirar de ellos?» («El
nombre de la Rosa», de Umberto Eco1)

Comunicación visual: El diseño, ¿Una herramienta más
de la comunicación?
En un mundo globalizado, donde todo comunica, el diseño juega
un papel fundamental. Es necesario entender estos procesos y
decodificarlos. Aníbal Ford sostiene que «nos comunicamos
mediante la construcción de significados/sentidos compartidos
(o fragmentariamente compartidos) a través de diferentes tipos
de códigos. Éstos, como sistemas de signos gobernados por
reglas, sean analógicos o digitales, pueden tener mayor o menor
grado de formalización o gramaticalización e incluyen no sólo
la lengua, oral o escrita, sino diversos intercambios no verbales:
lo corporal, lo gestual, la mirada, el movimiento y la distancia,
hasta los propios sentidos (hay culturas visuales, auditivas,

olfativas, táctiles) (...)»2

Soy diseñador gráfico y actualmente me desempeño
ejerciendo en diferentes medios. Trabajo en áreas o rubros
como ser: Internet, gráfica publicitaria, imagen corporativa,
televisión y medios digitales, entre otros.
El diseño se ha convertido en un canal de difusión, un medio
al servicio de la comunicación masiva. Desde la creación de
la imprenta, hasta la evolución de nuestros días como ser
Internet, informática (dispositivos de escritorio y móviles)
celulares y la televisión, el diseño comenzó a tener un valor
agregado. Para eso, el profesional tuvo que adaptarse a los
constantes cambios de la «high-tech».

El diseño como medio
Podemos hablar del diseño como un fin, pero es un tema
que se abordará en otro momento. Por ahora focalizaremos
en el diseño como medio. ¿A qué nos referimos? En campañas
de bien público, estrategias de marketing, eventos, promoción
y publicidad, etc., el diseño tiene una función y/o finalidad:
comunicar, informar, «transmitir» ideas, sensaciones, entre
otras.
Para eso tenemos múltiples soportes: impresos, Internet,
televisión, CD´s interactivos, presentaciones multimedia, etc.
Llegado al caso de elegir el soporte, el diseño se convierte
en un medio esencial para «transmitir» el mensaje que será
seleccionado de acuerdo al caso, el producto y obviamente,
al presupuesto.
En todas las situaciones surge la necesidad de hablar o
entenderse con el entorno: proveedores, productores, relacio-
nistas públicos, marketineros, comunicadores y programa-
dores/analistas de sistemas. Esto lleva a buscar un lenguaje
más profesional.

La comunicación como recurso para diseñar
El diseñador promueve ideas y sensaciones mediante la
imagen. Al momento de generar un proyecto de comunicación
visual es importante considerar una serie de variables que,
a veces, escapan a las intenciones de los integrantes del
proceso comunicacional.
Un ejemplo es pronunciar la palabra «torta» (mensaje) con
la intención de describir una torta de porcentajes, al tiempo
que la interpretación del receptor es una «torta» (comida o
producto de consumo). Esto nos da la pauta de que el
significado de la comunicación muchas veces es la respuesta
del oyente y no la intención del comunicador.
Este pequeño ejemplo nos revela que, mayoritariamente, los
problemas que conforman el éxito o fracaso del proyecto
son la falta de comunicación, la mala interpretación o vaga
descripción del mismo. Lo cual afectará indirectamente a
nuestro trabajo.
Como afirman los integrantes de la Escuela de Palo Alto,
todo comunica: los factores kinésicos, proxémicos y del
espacio interaccional.3 Nuestros trabajos, nuestros bocetos,
nuestra imagen personal. Debemos «armar» un mensaje
único, unívoco. Para eso podemos apoyarnos en recursos
como la Programación Neurolingüística (PNL), que nos dará
herramientas diferentes para comunicarnos mejor con las
personas y con otros profesionales de las disciplinas de la
comunicación.

¿Qué es la PNL?
Es una tecnología que estudia los patrones de comportamiento
comunicacional y desarrolla modelos y técnicas para la
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comunicación entre personas. Facilita los procesos de comu-
nicación, aprendizaje y cambio. Provee de herramientas y
habilidades para el desarrollo de estados de excelencia; pro-
mueve la comprensión de los procesos mentales, la flexi-
bilidad del comportamiento y el pensamiento estratégico.
La PNL es un camino para enriquecer las posibilidades que
cada uno tiene y que están disponibles en el mundo que nos
rodea. Es una habilidad práctica que crea los resultados que
queremos lograr.
Su facilidad de aplicación «a medida» para diferentes situa-
ciones personales, grupales y organizacionales y su gran
efectividad la convirtieron en la llave para alcanzar objetivos
y lograr excelencia.
«…la Programación Neurolingüística (PNL) se ha constituido
como la propuesta más espectacular y efectiva para el cambio
humano y la expansión de las opciones individuales y de las
organizaciones.»4

Conclusión: comunicándonos mejor
El Diseño es una herramienta para comunicar, una forma de
vida para quienes la ejercen y una constante «puesta a prueba»
del conocimiento y de lo que es adquirido a lo largo de los años.
La formación del diseñador no debe reflejarse únicamente a
través de los proyectos que se realizan en su calidad retórica,
si no que también mediante actitudes que fomenten el cambio
positivo en nuestra sociedad.
Los cambios positivos: Generan conciencia en las personas
dando la oportunidad a mejorar - Abren nuevas «puertas» y
permiten alcanzar nuevos «horizontes» - Alimentan lazos más
firmes con las personas - Fomentan al progreso de la sociedad
y de las personas en la búsqueda de un mundo mejor para
trabajar y desarrollarse - Potencian los recursos humanos de
las personas.
Aplicaciones en el campo del diseño y la comunicación:
Trabajo en equipo - Solución de conflictos - Administración
de personal – Gerencia – Motivación - Comunicación
- Creatividad - Planificación estratégica - Definición de
misión y valores organizacionales - Toma de decisiones -
Adaptación al cambio.
Debemos aprender códigos y lenguajes múltiples, formas de
trabajar en equipo con otras ciencias, de comunicarnos y
transmitir mejor nuestras ideas. Adquiriendo más y mejores
herramientas, disponiéndolas al servicio del diseño como
en otras especialidades, que requieren la interacción entre
las personas. Y siempre teniendo en cuenta los contextos en
los que se generan y reciben los mensajes. La comunicación,
es un encuentro entre varias disciplinas.
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Centro de Estudios en Diseño
y Comunicacion.
Estela Pagani

La Facultad de Diseño y Comunicación enfatiza propuestas
para la generación de espacios en los que actúan equipos de
trabajo dedicados al desarrollo de las disciplinas del Diseño
y Comunicación, tanto en los aspectos curriculares y pedagó-
gicos, como en el desarrollo de las acciones de creación,
producción e investigación.
Desde el Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, la
Facultad avanza en la formalización de la investigación, de
espacios de intercambio y difusión, que la sitúan en una
posición innovadora frente a las problemáticas emergentes
en los campos de su incumbencia.
Esta perspectiva institucional se expresa a través de una
estrategia sinérgica que acciona de manera articulada con
las áreas de gestión académica y el claustro docente de grado
y posgrado en su conjunto. Conforman los objetivos del
Centro el abordaje de las múltiples vertientes analíticas que
expresan, en el contexto actual local y regional, las disciplinas
del Diseño y las comunicaciones aplicadas.
Estos aspectos, incluidos en la visión de la Facultad y en las
metas del Centro de Estudios consolidan una dinámica de
producción creativa que enriquece la perspectiva institu-
cional. La Facultad desde el espacio del Centro, está orien-
tada a aproximarse y resolver, desde la propuesta investi-
gativa, la tensión emergente entre los enfoques de estudio
tradicionales con nuevos abordajes que subyacen al planteo
de objetos disciplinares de nueva generación.
Los mencionados objetos de nueva generación que conforman
el mapa de carreras de la Facultad demandan una tarea
sistemática de abordaje, capaz de entablar un enlace refle-
xivo en la compleja y ardua tarea de producir los marcos
teóricos, que le permitan actuar en el orden hermenéutico,
con la autonomía teórica subyacente a su consolidación.
El perfil actual de la producción teórica, tangible realizada
en el marco de la academia como ámbito de expresión de
conocimiento y pensamiento, reúne dos tradiciones de
desarrollo que conviven ofreciendo vertientes diferenciadas
de producción teórica. La primera vertiente, de reconocido
desenvolvimiento en las concepciones modernas, se expresa
desde la teoría a las experiencias empíricas para su compro-
bación, y la segunda en un sentido inverso, con la precedencia
de la experiencia para la posterior construcción teórica. Esta
polarización, que tensiona las posturas epistémicas, demanda
una tarea de envergadura que reconozca los atributos
esenciales que el problema plantea ubicando a la Educación
Superior como actora de su conciliación y armonización.
El delineamiento bidimensional de los mencionados perfiles
de la producción teórica, que subyace sobre los objetos
disciplinares del Diseño y las comunicaciones aplicadas,
subsume a la producción investigativa en la necesidad de un
debate reflexivo, operacionalizable a través de una fuerte
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estrategia de difusión de los mencionados resultados de las
posturas cognitivo- científicas.
Esta tarea es situada en los objetivos del Centro de Estudios
de la Facultad, que de manera coherente, orienta las acciones
valorizando el rol de la tarea investigativa, tanto en las
visiones que enmarcan los aspectos macros de la producción
y estudios, como en los detalles que expresan los modos de
abordar lo real y constituirlo en el discurso normalizador
del mapa de prácticas sociales, estructuras, imágenes simbó-
licas y de la  praxis profesional misma.
«Más que por recurrencias temáticas o préstamos metodo-
lógicos, la investigación en los campos disciplinares [refiere
a la comunicación] se ha producido por apropiaciones: desde
la comunicación se trabajan procesos y dimensiones que
incorporan preguntas y saberes históricos, antropológicos,
estéticos, al mismo tiempo que la sociología, la antropología
y la ciencia política se empiezan a hacer cargo, ya no de
forma marginal, de los medios y de los modos como operan
las industrias culturales.» Barbero: 2003
La Facultad interpreta que la escala de los modos de concebir
las disciplinas es una problemática que determina una tarea
que ha de ubicarse necesariamente en la investigación,
concebida en su integridad como observación, reflexión y
debate que consolide el corpus del su esencialismo disci-
plinar.
De esta manera, el alcance de la producción investigativa es
materializable a través de un abordaje visible, en y a través,
de variables puntuales de acción e indicadores tangibles que
concreten la heurística y la poiesis, que incorporen la dinámi-
ca del contexto como parte de la totalidad inmanente a lo
disciplinar. Sólo con la incorporación de la trayectoria de
tensiones, rupturas y continuidades de los escenarios
económico-sociales es posible abordar un análisis que
verifique diagnósticos y resultados en la producción científica
de pensamiento. Esta instancia se comprueba en la forma en
que la Facultad encaró la tarea desde sus inicios. De manera
acertiva acercó las  acciones al campo de las prácticas reales
dando contemporaneidad a su misión y rentabilizando la tarea
áulica y el liderazgo del claustro docente como factor
enriquecedor y productor de pensamiento innovador
sustentable e implementable.
De esta forma, el Centro de Estudios aborda un plan de
desarrollo cuyo soporte es el recorrido de la producción
institucional existente realizado desde sus inicios, en una
permanente contrastación reflexiva con la esfera de lo real.
En esta línea de acción la Facultad, ha incorporado como
tropo para el desarrollo y crecimiento de los estudios
disciplinares, el universo de actores académicos internos y
externos, para dialectizar la tarea interna cimentada y, de
esta manera, enriquecer la pertinencia de los emprendi-
mientos institucionales, para contribuir a la innovación y al
mejoramiento de los campos en los que actúa.
La propuesta de continuidad transformadora radica, como
hemos señalado, en los actores relevantes que involucra las
acciones del CED&C; estudiantes, claustro docente que
desde la actividad en el aula y en los espacios de foros y
jornadas incorporan el contexto a las producciones y
creaciones. Esta modalidad jerarquiza los resultados
obtenidos desde una dimensión tangible y operacionalible.
Este bosquejo de ideas subyacentes al espacio del Centro se
desarrolla en el marco de enunciados dogmáticos sobre la
investigación en los campos disciplinares. Son útiles para
delinear la tensión a la que hacemos referencia las palabras

de Barbero (2003), sobre la problemática de la investigación
en comunicación. «La difícil y nunca consolidada constitu-
ción disciplinaria del estudio de la comunicación, que tantas
desventajas ha acarreado a sus practicantes, es precisamente
la condición de posibilidad de su nuevo desarrollo. No haber
tenido la posibilidad en América Latina de haberse convertido
en una «ciencia normal», como diría Kuhn, es lo que ahora
proporciona la movilidad necesaria para seguir persiguiendo
su objeto y generando socialmente sentido sobre la produc-
ción social del sentido». En cohesión con este pensamiento
el CED&C aborda las acciones instituyendo su producción
en la instancia de situar a las disciplinas de la Facultad en el
marco de la mencionada problemática.
Estos tropos instigan un desafío que consagra a la Facultad
como generadora de acciones que impacten, tanto sobre las
demandas de la comunidad como así también, en la cons-
trucción de corpus disciplinares ajustados a temáticas reales
en el desafío prospectivo de su abordaje e implementación.
El Centro de Estudios focaliza la continuidad de la tarea en
un plan de desarrollo que estimule e instigue a la acción
productiva y creativa desde una visión compartida por todos
los actores que conforman la comunidad académica.
La meta es posicionar al Centro y sus actores en la comunidad
académica y profesional interna y externa, local, regional e
internacional, a través de la generación de una política de
ampliación de los actores que intervienen en la actividad
investigativa, para integrar desde la investigación y las
publicaciones al Centro de Estudios, como un espacio
relevante para el desarrollo y crecimiento. Los objetivos se
delinean en la consolidación del valor diferenciado de la
investigación como elemento integrante de la actividad
académica, que contemple las tensiones epistémicas,
mencionadas anteriormente y, el ajuste e inserción de la
producción al escenario real.
Los ejes sobre los que se organizan las futuras acciones del
Centro son Publicaciones, Vínculos con la comunidad
académica externa e Investigaciones de Posgrado.

Publicaciones
Las acciones tienen eje en organizar la circulación de
productos editoriales que reflejen de manera organizada los
saberes implementados y los conocimientos generados en el
marco del desarrollo de las producciones de grado y posgrado.
Acciones que determinan la incorporación al ámbito de las
ciencias sociales del corpus técnico para jerarquizar su
incidencia en el proceso de construcción de la realidad. Desde
esta perspectiva el Centro continuará con las Serie Cuadernos
en Diseño y Comunicación [Ensayos] y [Relevamientos
temáticos] y la Serie Creación y Producción en Diseño y
Comunicación [Trabajos de Estudiantes y Egresados], y
Jornadas de Reflexión en Diseño y Comunicación. Las
diferentes Series cubren las producciones y aportes de
académicos, profesores, investigadores y estudiantes.
A partir del 2003 las publicaciones son editadas bajo normas
internacionales de edición científica-tecnológicas e inscriptas
en el CONICET, CAICYT, incorporándose a las redes inter-
nacionales propias de la investigación de los campos disci-
plinares del diseño y la comunicación. Los resultados de las
propuestas investigativas son evaluados por un Comité de
Arbitraje. El Comité integrado por acadé-micos de prestigiosa
trayectoria evalúa las publicaciones académicas como parte
de un requisito inexorable en la selección de las producciones
que han de considerarse como aportes críticos y de innovación



177Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

radical y/o incremental en el ámbito científico-tecnológico.
El Comité de Arbitraje tiene por objetivo garantizar la
excelencia y el cumplimiento de los máximos requisitos de
calidad y rigor metodológico  de los aportes teóricos, editados
en la líneas de publicaciones académicas del Centro.

Programa de Investigación de Posgrado
El Programa es un área del Centro de Estudios  que convoca
egresados de grado de universidades públicas y privadas,
locales e internacionales. El acceso al Programa se realiza a
través de oposición de antecedentes curriculares y por
concurso de proyecto de investigación en temáticas referidas
al Diseño y la Comunicación.
El sesgo multidisciplinar de los investigadores del Programa
cohesiona, en una visión polisémica, contribuciones múlti-
ples que enriquecen las disciplinas del campo de la Facultad.
En este sentido, los estudios de investigación de posgrado
conciben, de manera axiomática, un sustrato transformador
que se organiza desde una exhaustiva y continua labor de
recopilación, conformación de fuentes y papers de avance
de investigación, que enriquecen y producen conocimiento
de nueva generación, inaugurando visiones teóricas emer-
gentes, plausibles de transferencia a las instancias de grado.
La redefinición de la entidad epistemológica de los objetos
disciplinares del Diseño y la Comunicación se afirma en los
resultados del intercambio procedente del espectro de orien-
taciones  y métodos, que conlleva cada a área disciplinar de
la formación de cada investigador del Centro. Rasgo éste
que organiza una transversalidad analítica posibilitando una
pluralidad  de abordajes del mencionado objeto.
Los múltiples perfiles de la procedencia formativa y espe-
cificidades de las orientaciones en el orden intradisciplinar,
generan y determinan refocalizaciones hermenéuticas en las
formulaciones teórico-prácticas de las producciones. La
yuxtaposición de las visones disciplinares posibilitan la
emergencia de corpus teóricos- metodológicos que permiten
sistematizar desarrollos conceptuales emergentes dentro del
campo del Diseño y la Comunicación.
Esta perspectiva de intervención investigativa implica para
la Facultad resituar el esquema de las acciones de Grado
agenciando la puesta en clave de nuevas propuestas, susten-
tadas desde la experiencia analítica del conocimiento
innovador y en la apertura de nuevas líneas de abordaje dis-
ciplinar aportadas por los resultados del Programa.

Enlaces con la comunidad académica externa
El establecimiento de vínculos con la comunidad académica
externa tiene el objetivo de potenciar el valor y el posiciona-
miento de liderazgo del espacio del Centro. La operatoria se
realiza en la actualidad a través de la distribución de las
publicaciones como soporte de circulación de conocimiento,
y en los encuentros y talleres del Seminario Internacional de
Posgrado.
El Seminario Internacional de Posgrado es un  espacio de
intercambio y debate con académicos externos de universi-
dades locales e internacionales. En los encuentros del
Seminario participan docentes del claustro de grado y
posgrado y las investigadores del  Programa de Investigación
de Posgrado del CED&C. A través de conferencias, foros y
presentaciones de proyectos de tesis de posgrado para su
evaluación, de universidades internacionales, la Facultad ha
avanzado en instancia de intercambio en las áreas pedagó-
gicas e investigativas. Las acciones realizadas se encuentran

en un estadio que demanda potenciar y formalizar los vínculos
a través de la sistematización de espacios formales de debate
e intercambio.
En este orden el Centro avanza en el establecimiento
sistemático de vínculos con el mundo académico regional e
internacional incorporándose formalmente a redes. Las
disciplinas del Diseño y Comunicación expresan en redes
sus perfiles conceptuales, problemáticas y configuraciones
nucleando factores de intereses comunes. Las redes apuntan
a solventar la consolidación disciplinar, compartir expe-
riencias y abordar una postura de intercambio que potencie
las especificidades y formule estrategias que desde la
cooperación posibiliten consolidar las disciplinas y generar
procesos de autonomía en aquellas de nueva generación.
Las acciones proyectadas expresan la intención de delinear
un esquema que enfatice los contornos del espacio de
investigación de la Facultad, las dimensiones del verstehen
que lo enuncian y constituyen, en la certeza que la propuesta
se suma, desde la rigurosidad académica,  al conjunto de
experiencias desde las cuales nuestra sociedad se representa.

Morfología en Diseño. Una forma de
ver el Diseño.
Ariel Palacio

Los diseñadores, como proyectistas integrados en una socie-
dad, deberíamos esforzarnos en comprender si las cosas que
usamos día tras día, desde el más sencillo utensilio a la más
compleja maquinaria, están resueltas satisfactoriamente o
podrían mejorarse en sus aspectos técnico / material, formal
/ cultural,  utilitario / funcional
Estamos habituados a proyectar dando prioridad a la forma
o a la función, gestando productos a los que substancialmente
les falta identidad interactiva entre forma / material / función
o dicho de otra manera entre cultura / producción / utilización.
En consecuencia, la mayor parte de la actividad proyectual
se desarrolla sin sacar partido de nuestra experiencia histó-
rica, que reproducimos miméticamente, sin analizar crítica-
mente los conceptos arrastrados y que modernizamos estética-
mente sin cuestionar su validez global ni investigar otras
alternativas. «en diseño, es muy fuerte la tendencia de tomar
lo que es por lo que debería ser»…
La falta de una educación reflexiva y experimental nos
incapacita para la observación crítica, lo que nos conduce a
vivir mal y a proyectar peor.
A los diseñadores se nos solicita continuamente para que
respondamos con soluciones creativas, y los diseñadores
solemos responder con generoso despilfarro de energía
creativa, costándonos por veces salir del círculo vicioso del
consumismo irreflexivo. Es por esta razón, que creo oportuno
proponer un esfuerzo de comprensión respecto de todo
aquello que nos rodea, que vemos sin saber mirar y que
conocemos sin comprender.
La morfología como estudio de las formas y sus funciones,
así como la Biónica como estudio de los mecanismos
naturales perfeccionados por sucesivas adaptaciones al
medio, nos pueden proporcionar un bagaje de conocimientos
útiles para proyectar nuevos productos, pero sobre todo nos
ejercitará en el hábito de la observación / comprensión.
Al mismo tiempo nos incitará a la reflexión y como conse-
cuencia al servirnos de la analogía y la extrapolación para
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aplicar el resultado de nuestras investigaciones a la búsqueda
de nuevas soluciones lógicas y aplicables a los procesos de
diseño en que estemos implicados. Este tipo de actividad
debería modificar nuestra «superficial» actitud, haciéndola más
responsable, ante la necesidad de dar respuestas solventes a
los requerimientos proyectuales de nuestra profesión.
La naturaleza y sus formas armónicas, garantizan un perfecto
equilibrio entre forma / función / material, nosotros deberíamos
realizar un esfuerzo de síntesis, interpretando, reconstruyendo
y comprendiendo las indicaciones que nos ofrece.
La presente investigación está planteada por un lado, como
una introducción a la morfología en Diseño Industrial y a la
problemática que representa la misma en la creación de
productos, y por el otro, es una invitación a la evolución
personal en la manera de proyectar de aquellos diseñadores
que ejercen la profesión actualmente orientándonos a una
actuación más responsable con el medio y con la sociedad.
Para conseguir los objetivos planteados se ha propuesto pasar
por diferentes fases de análisis en lo que respecta a obser-
vación, deducción, representación, transformación, utiliza-
ción y percepción.
A la vez, se interesen por diferentes cualidades, atributos o
relaciones de las formas naturales, las formas científicas,
las formas proyectadas, las cualidades formales de la materia
y de su transformación (topológica, sustractiva, aditiva), las
formas aplicadas y las formas percibidas.
Estudien una diversidad de objetos «como cosa material que
se nos ofrece a nuestros sentidos» con relación a las cualida-
des, atributos y relaciones de sus formas.
La investigación incluye varias actividades prácticas sobre
la diversidad de casos estudiados.

No es obligación de un periodista
saberlo todo, sino averiguar
todo lo que no sabe y escribir sólo
lo que pudo chequear.
Matías Panaccio

Incluso acostumbrado a las habituales restricciones de espa-
cio, incluso siendo él, una marca registrada de su profesión,
a Gabriel García Márquez le demoró una semana de entregas
diarias explicar por qué el periodismo es el mejor oficio del
mundo. La Nación publicó esta serie en 1998 y resulta bas-
tante difícil olvidar algunos de sus consejos. García Márquez,
hombre de la vieja escuela del Nuevo Periodismo –irónica-
mente, la de periodistas sin escuela– con sólo titular de esa
manera, facilitó muchísimo la tarea docente para estos
tiempos en los que las técnicas de escritura informativa se
enseñan y se aprenden en el aula.
El periodismo, o mejor dicho, la práctica profesional perio-
dística –para bajar al llano las palabras de García Márquez–
es un trabajo en esencia divertido, adrenalínico, enriquecedor
y creativo. Y también arduo, complejo, desolador y catár-
quico. Un día de éxitos deportivos, de indicadores econó-
micos para el aliento o de, tan sólo, un cielo sin nubes pronos-
ticado para el fin de semana lleva al periodista a que esa
noche se acueste esperanzado en el mundo. Por el con-trario,
una jornada repleta de hambre infantil, de masacre en una
escuela, de violencia en las calles o de una vereda céntrica
entera tomada por cientos de personas sin mucho más que

ofrecer que su currículum vitae, obligará al cronista pregun-
tarse, una vez más, por qué eligió esa profesión, para más
tarde responderse por enésima oportunidad que, por extraño
que parezca, sólo al final de semejante vaivén emotivo en-
cuentra algo de claridad en sus ideas. Y seguro le dará la
razón al autor de «Cien años de soledad»: eligió ejercer el
mejor oficio del mundo.
Desde el punto de vista de un taller de redacción periodística
–que como objetivo tiene lograr que el alumno exprese de
manera correcta sus propias ideas y que las codifique, pri-
mero, en un lenguaje universalmente comprensible y, se-
gundo, en una sintaxis unidireccional que no de lugar a
múltiples interpretaciones– el sólo comprender las miles de
aristas de una realidad angustiante aparece como una tarea
demoledoramente más compleja que el redactarlas. Sólo resta,
entonces, que la aula «juegue» al mejor oficio del mundo.
Hay suficiente tiempo entre clase y clase como para llegar
informado y estar a la altura de poder discutir la noticia
sobresaliente de la semana. El docente amplía información
y aporta datos curiosos, citas extraídas de medios locales o
esboza alguna analogía válida en el cine o la literatura. El
aula –afortunadamente, cada vez más cosmopolita– aporta
diferentes puntos de vista. Al ejercitar la prensa comparada
se destacan las posiciones encontradas y el debate se acalora:
el aula ya es una redacción. Los alumnos, inconscientemente,
ya son periodistas.
De manera casi inmediata nace la imperiosa necesidad de
ampliar la información o los argumentos con los que el
alumno dice estar de acuerdo, o la de averiguar quién es
aquella persona que opina tan pero tan distinto a él. En
términos periodísticos, el alumno aprende a desconfiar de
un dato, es decir, a chequear su investigación.
Una vez por cuatrimestre, el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos aporta la oportunidad periodística para
sobrevolar el tema desempleo, fantasma que algunos sufren
en carne propia, que otros avizoran en su círculo familiar o
de amistades. La discusión que se genera dentro del taller,
de manera involuntaria, revitaliza la cultura del trabajo, tan
en boga en estos días, pero además tiene su corolario profe-
sional: el alumno comprende la fuerza del dato de primera
fuente. Y, ante tan complejo problema nacional, entiende
que sólo una voz autorizada puede aportar claridad en este
asunto. La lección es cuádruple: el alumno aprende, primero,
a producir una entrevista; segundo, a apreciar el tiempo que
un profesional destacado le otorga sin ningún tipo de
obligación; tercero, a entender el valor de una agenda de
con-tactos y, cuarto, a comprender que la opinión, como
género periodístico, debe ser reservado los especialistas de
cada materia y circunscripto únicamente a su competencia.
En periodismo se trabaja de manera individual y en equipo.
Así, una clase pasa de funcionar como una verdadera
encuestadora de mercado que coteja en decenas de puntos
de la ciudad y el Gran Buenos Aires los precios que oficial-
mente conforman la canasta básica alimentaria o relevan a
cientos de personas para conocer el ancho de banda dentro
del que pivotea la opinión pública en temas de actualidad.
Así, el alumno aprende a «leer» números, a valorar la produc-
ción propia de datos rígidos, a «olfatear» noticias y, por
supuesto, en lo más pragmático de estos trabajos, a dominar
la famosa pirámide invertida.
Deportes: cada tarde de domingo las emociones toman otra
cadencia. El género invita a la crónica.
Suele atribuírsele a Jorge Luis Borges aquella frase que
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sugiere que la calidad de un escritor no se mide por lo que
escribe sino por lo que lee. También dijo en una entrevista
que no hay que dejarse engañar porque un libro «es muy
viejo, por ende, muy bueno». El difícil género de la crítica
se aprende, entonces, con contemporáneos.
Todo alumno tiene sus amores y sus odios. Qué mejor excusa
que esta dicotomía ideológica para aprender a escribir un
perfil.
Con buen tino, la Facultad decidió concursar el trabajo final
de la materia, el género periodístico por excelencia: la
entrevista. En esta oportunidad, por la absoluta libertad de
criterio que tiene su consigna, aparecen todos los temores,
sueños, gustos y obsesiones del alumnado. Su producción
conjunta y final, de compilarse y publicarse de manera
masiva, sería un seguro objeto de envidia por parte de más
de un medio.
En lo referente a calificaciones, es política de esta cátedra
no tomar exámenes parciales sino ahondar en el seguimiento
continuo. No resulta complicado argumentar que en un taller
de redacción lo importante es escribir. Y en un taller de
redacción al estilo del mejor oficio del mundo es importante
evaluar la capacidad del alumno de volcar al papel toda esa
información que logró conseguir y chequear.
Para evaluar, entonces, conviene seguir el «juego» perio-
dístico. Hacerlos escribir contrarreloj al estilo agencia, como
así también la elaboración de notas producidas con más
tiempo y redactadas con más cuidado.
Este enfoque, el del juego al mejor oficio del mundo, no
asegura grandes escritores, eso es cierto. Es apenas un débil
intento que cimienta a la curiosidad como medio productivo
y que aporta herramientas –fichas, si se quiere seguir con la
analogía lúdica– para momentos decisivos y siembra la
semilla que todo profesional del ámbito de la comunicación
debe poseer, que es estilo personal. No parece ser poco.

La necesidad de una mirada
estratégica.
Alejandro Paolini

Los cambios acaecidos a lo largo de la historia del mundo
han producido variaciones en las Ciencias Sociales, acorde
a los escenarios de cada etapa.
Así como la Sociología y la Antropología en su momento
fueron quienes abordaron la problemática social y su
explicación, hoy las Ciencias de la Comunicación presentan
un campo cognitivo más conexo a la realidad y su dinámica.
Si bien las Ciencias de la Comunicación, en el sentido
estricto, se encuentran en la etapa de construcción de su
basamento epistemológico, la convergencia de otras ciencias
en la construcción de ese corpus, permiten una lectura de
las relaciones entre las distintas unidades sociales y las
relaciones al interior de las mismas.
Hoy es imposible pensar en cultura sin pensar en
comunicación o sistema de medios, es inviable considerar
una empresa y su desempeño sin pensar en cómo se comunica
con el entorno. Entorno que ha mutado, que se ha expandido
por múltiples causas convergentes, de «mercados» a campo
social. Si bien es cierto que las empresas u organizaciones
actúan en su «mercado» o sector, esa concepción da por
resultado la falta de abordaje de su verdadero espacio de
intervención: el campo social. La acción económica no es el

único, ni siquiera el principal, constructor de la percepción
sobre las organizaciones. Las empresas han sido sobrepasadas
por la visión holística y corporativa que los medios, la
injerencia que tienen en la cultura social y su nuevo rol de
espacio de disputa, han generado.
Los cambios en hábitos, usos y gustos. El desplazamiento
del «ocio» hacia el «ocio controlado», el corrimiento del
estado y su espacio ocupado por el periodismo y las
organizaciones de tercer sector son elementos determinantes.
El periodismo ha visto, más allá de la estructura de medios
y su multiplicación, modificada su praxis. El llamado
periodismo social o público, que recoge la agenda social
versus la agenda setting, planteada desde los sectores de
poder o desde los medios mismos, no un claro síntoma de la
actualidad mutada y mutante.
La «democratización» que la comunicación ha instalado
redefine los públicos e impide la determinación última de
los sujetos sociales. Sujetos interpelados por la cultura, la
comunicación y la ideología resultante de esta dinámica de
alta velocidad para lo que eran las etapas precedentes. Esta
«democratización» redefine las asimetrías sociales, las
temáticas y produce una complejidad inabarcable desde las
prácticas o técnicas comunicacionales aisladas o carentes
de sustento epistemológico.
El cuerpo social se ha «institucionalizado». Las empresas,
los estados, la política, son instituciones que se abordan desde
esa mirada por parte de la sociedad civil, que las juzga a
través de la opinión pública y las resignifica y resemantiza
en el imaginario social.
Tales categorías (imaginario, opinión pública y otras) son
elementos ineluctables de la estrategia de comunicación de
las instituciones. Pero la palabra institución no define el
carácter de la organización, una empresa es hoy una
institución, en tanto relación con el campo social y la mirada
que este aplica sobre ella.
Como espacio de visualización de esta problemática,
podemos recordar diciembre del 2001 y las resignificaciones
que esto abrió. La relación entre el campo social, la sociedad
civil, y muchos de los actores empresarios o la política en sí
misma, no comprendieron el fenómeno que cambió la mirada
de la sociedad.
Si las empresas y otros actores hubieran visualizado estas
modificaciones, su percepción social y su imagen, no se
hubieran visto, tal vez, tan dañadas.
Lejos de proponer este enunciado como absoluto, el objetivo
es destacar o señalar la importancia central de una nueva
formación en comunicación y una nueva praxis de la
comunicación, en tanto formación académica.
La comunicación se ha caracterizado siempre por construir
su praxis y parte de su corpus a destiempo. Esto no exime
de la necesidad de producir un modelo de profesional formado
en un campo que combine cuerpo teórico, capacidad de
análisis integral y visión estratégica resultante.
La creación de una Carrera de Comunicación Institucional y
Corporativa, es un espacio para la producción de profesio-
nales con esta capacidad. Académicos con alta capacidad
práctica. Interventores sobre la realidad en virtud de sus
conocimientos y posibilidad de construcción de alternativas
y de reponer conceptualmente los cambiantes escenarios que
la dinámica social le plantea a todo tipo de organizaciones.
El nombre Institucional y Corporativa surge de la necesidad
de desmitificar la teoría como panacea y la praxis como
limitada. La conjunción, la convergencia, en una estructura
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de carrera pensada en conexión con la realidad y que conecte
la teoría con la misma, abre un espacio de formación
diferente. Un espacio capaz de brindarle al campo de la
comunicación profesionales de alta calidad y capacidad.
La comunicación es el lugar moral de las empresas e
instituciones. Allí se decide que decir y por tanto, que hacer.
Ese espacio determina el discurso y la acción que las
organizaciones llevarán a la sociedad. Es responsabilidad y
desafío de las instituciones académicas reconocer esta falencia
y crear el ámbito de formación. La asunción de este esquema
es, sin temor a equivocarme, uno de los vacíos a llenar para la
construcción de un país y una sociedad más vivibles.

Aperturas didácticas y formación
reflexiva.
Graciela Pascualetto

La actitud reflexiva se instala en la racionalidad moderna
como contrapartida del conocimiento tradicional, basado en
la experiencia empírica y en la reiteración de operaciones
que, a lo sumo con pequeños cambios y ajustes, resulta
suficiente para abordar diversas situaciones y resolver
problemas en un mundo de cambios lentos.
Con las transformaciones que comienzan a perfilarse en el
Renacimiento y que se intensifican en los siglos posteriores,
la razón y el pensamiento lógico presiden el desarrollo de
las ciencias produciéndose inventos e innovaciones que
cambian sustancialmente las formas de vida, de trabajo y de
producción y circulación del conocimiento.
Conforme a esa fe en la razón, la educación universitaria se
organiza mediante un esquema secuencial en el que los
conocimientos técnicos y prácticos prosiguen a las disciplinas
teóricas pues éstas proveen los conceptos, los principios y
las leyes para abordar distintas situaciones de la práctica
profesional.
Ahora bien, los problemas a resolver  en el contexto concreto
de actividad no necesariamente responden a este modelo ni
están lo suficientemente claros  como para aplicar esta lógica;
más bien demandan el análisis situacional y una definición
singular desde sus características peculiares, operaciones que
requieren perspicacia y reflexión para considerar las varia-
bles intervinientes, el comportamiento del  contexto y las
posibles consecuencias de una u otra decisión.
La «formación de profesionales reflexivos»,1  aporta  otra
perspectiva para la organización curricular y para la práctica
profesional en tanto propone ir más allá de la racionalidad
técnica y desarrollar recursos cognoscitivos, artísticos y
prácticos para actuar en forma competente en situaciones
imprecisas, inciertas o que representan conflictos de valores
mediante el conocimiento en la acción, la reflexión en la
acción y la reflexión sobre la reflexión en la acción.
Este modo de pensar la formación profesional puede dar lugar
a diversas consideraciones sobre el esquema teoría-técnica-
práctica que habíamos presentado. Si bien es cierto que la
distribución de los contenidos curriculares en ese orden
secuencial no asegura la resolución de situaciones proble-
máticas de modo inequívoco y eficaz, también es cierto que
la reiteración de actos empíricos sin sustento teórico y
metodológico restringe la posibilidad de reflexionar y de
incorporar otros conocimientos, enfoques y formas de
solución que al profesional  no se le ocurrirían si desconociera

los desarrollos técnicos o los principios organizadores de las
teorías que le sirven de base.
Más bien creemos que la interrelación de los tres compo-
nentes del conocimiento es más potente cuando en las situa-
ciones didácticas se proponen diversas aperturas; ya sea
desde la práctica para generar formas empíricas de respuesta
y plantear luego otros modos posibles tomando como refe-
rencia las teorías y las técnicas existentes; ya sea desde la
metodología técnica para probar su eficacia y analizar los
principios que la orientan o sus efectos en la práctica; ya sea
desde la teoría para aplicar las técnicas y resolver prácti-
camente en ese marco epistemológico.
Las aperturas mencionadas pueden dar lugar a diferentes
modos de configurar la acción didáctica promoviendo la
interacción de los saberes construidos por estudiantes, do-
centes y, eventualmente, profesionales externos, a través de
la reflexión sobre las formas habituales de resolución de un
problema, sobre las innovaciones producidas a partir de
determinados progresos científico-tecnológicos, sobre los
conflictos ético-políticos que ciertas soluciones provocaron
y  sobre posibles formas novedosas de abordarlas.
De esta manera, el flujo del pensamiento  puede atravesar el
terreno de la teoría, de la técnica y de la práctica sin desco-
nocer los fundamentos de las diferentes decisiones y formas
de desempeño en la acción.
Si reflexionar es volver sobre o considerar nuevamente algo,
la reflexión orientada en distintas direcciones puede dar lugar
a la producción de diversos sentidos en el aprendizaje de una
profesión evitando el estudio aislado de los cono-cimientos
científico-tecnológicos (situación que muchas veces da lugar
a las preguntas y cuestionamientos de los estudiantes sobre el
«para qué sirve») y evitando también el utilitarismo que
restringe el pensamiento y las posibi-lidades de proyección
por limitarse a la urgencia de una solución práctica.
Dada mi inserción en las asignaturas metodológicas de las
carreras de Diseño y Comunicación, puedo observar con
frecuencia que la resistencia a incorporar nuevos marcos
teórico-metodológicos a través de la lectura e interpretación
de textos que aportan otros conocimientos y experiencias,  hace
que la acción concreta de resolver un problema se limite a la
aplicación de saberes ya sabidos, producto del sentido común,
de los aprendizajes realizados en niveles anteriores de ense-
ñanza o de informaciones de divulgación científica extraídas
de distintas fuentes de información. Así, la reflexión ve
limitada a esos marcos de referencia y muestra pocas posibi-
lidades de despliegue.
Cuando el proceso de aprendizaje se enriquece mediante la
interacción teoría-técnica-práctica en situaciones de aprendizaje
que involucran operaciones diversas, al tiempo que mejora la
ejecución práctica se amplían también las perspectivas teóricas,
la evaluación del contexto situacional, el análisis crítico y la
valoración de las propias actuaciones. De esta manera, la
reflexión constituye otra apertura para propiciar el desarrollo
profesional desde un enfoque que contempla la complejidad de
las distintas facetas del conocimiento y que las articula en la
producción de nuevo saber.

Referencias
1  En Cuadernos. Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. Buenos Aires:
CED&C. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo.
Volumen 9. 2002, se presentan las ideas centrales de esta perspectiva
tomando como referencia los postulados de Donald Schön (1992). La
formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós.
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El profesional reflexivo y su entorno.
Diego Pérez Lozano

A través del siguiente escrito se pretende reflexionar sobre
los procesos de enseñanza, algunos obstáculos que compro-
meten el aprendizaje y la vinculación con el campo profe-
sional mediante la utilización de artículos periodísticos junto
a citas de autores sobre material pedagógico.
El Diseño Gráfico es una disciplina cuyo programa de estudio
se nutre de muchas áreas temáticas diferentes pero no desvin-
culadas entre sí para lograr su objetivo principal: la idea de
lograr transmitir mensajes visuales sin la necesidad de
explicación fonética o de terceros, y que sean comprendidos
fácilmente.
Varias áreas de la sociedad utilizan al Diseño Gráfico de
manera profunda bajo diferentes condiciones, aunque claro
es el consumo de objetos lo que aparece como primer
referente de nuestra profesión, al observarle en marcas tanto
de empresas como de productos, envases, afiches y todo resto
de objetos promocionales. Una segunda utilización, algo más
relegada aunque más útil, es aquella en donde el Diseño «no
se nota» pero existe, favoreciendo el nivel de vida de un
individuo y sirviendo a la sociedad en la resolución de proble-
mas importantes: señalética, infografías, material gráfico para
el aprendizaje o más intrincadas aún, como la confección de
planillas de fácil llenado y rápida recopilación de datos,
acciones en donde su importancia radica en la sencillez del
diálogo entre las partes. Así imaginamos lo curiosamente
sencillo respecto al diálogo entre lo buscado por nosotros y
lo ofrecido por nuestra computadora al pretender obtener de
ella ciertas funciones, observando las diferencias profundas
que entre los dos existen, sin embargo se comprenden.
Así un recorte periodístico encuentra su fundamentación en
la inclusión de mi reflexión ya que fue el Diseño Gráfico el
artífice de la derrota del quizás el puesto laboral jerárquico
más importante del mundo: el ser presidente de los Estados
Unidos.
La confección de las boletas en las últimas elecciones
impidieron que el elegido por la gente sea proclamado
vencedor ya que muchas de estas fueron invalidadas debido a
lo confuso de su diseño, lo que las llevo a la impugnación por
errores al llenado, volviéndolas inútiles para la tarea que fueron
creadas. Me parece pertinente entonces comprender el nivel
de importancia que el diseño gráfico tiene para la sociedad y
cómo éste puede hacer que la misma mejore su calidad de
vida (o al menos vote a quien le parezca correcto!).
Hacia allí nos dirigiremos entonces en este escrito. Trata-
remos de comprender su función social para generar una
reflexión y analizar el tipo de contenidos y habilidades que
un estudiante de la carrera necesita adquirir para desarrollar
su función de manera útil tanto para sí mismo como para
con sus pares.
Y tan importante es nuestra labor que hasta parece un
problema de estado, definido por un segundo artículo perio-
dístico, en donde encontramos al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología del gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, preocupado por el rumbo del país y decidido a actuar
en ello, otorgando becas para alumnos de carreras que
mejoren la calidad de país, y la aparición del Diseño Gráfico
como recurso necesario para ese proyecto de desarrollo.
Considero importante para lograr el aprendizaje de un alumno
el conocer su universo para comprender sus motivaciones y

así a través de un currículum que apoyado principalmente
sobre aspectos didácticos por parte del docente lo ayude a
que construya conocimientos, los cuales deberán ser la llave
que le permita insertarse productivamente en la sociedad
además de completarlo como persona.
Pero necesariamente para poder avanzar debemos reflexionar
sobre lo ya actuado, analizando cómo ha sido su educación
anterior, no sólo académica sino actitudinalmente... es que
concurrir a un ámbito de enseñanza no implica aprender, y
las valoraciones del que se inicia no son iguales que las de
quien enseña. Claro, la universidad es una de las últimas
etapas de aprendizaje formal por parte de un individuo, y su
desarrollo allí dependerá no sólo de él mismo y del equipo
docente sino del recorte de objetivos y contenidos que la
institución decidirá aplicarle a una currícula, definiendo allí
mismo el tipo de egresado que se pretende obtener.
¿Qué ocurrió durante los últimos cinco o seis años en la vida
de estos jóvenes? Si en realidad fueron a clase, ¿Cómo no
llegan a la instancia superior de educación con las bases míni-
mas para poder enfrentar problemas de compleja solución?
¿Qué métodos y estrategias de enseñanza se utilizaron, qué
objetivo pretendió lograrse, qué currículum fue el expuesto,
qué actividades se desarrollaron, qué bibliografía se utilizó
y qué tipo de evaluaciones se realizaron para formar a estas
personas? Serán inquietudes que seguramente pocos tengan
intenciones de profundizar, aunque claro está, sea vital para
formar no sólo un alumno sino un modelo de país.
Profundizar sobre razones otorgará datos para obtener
soluciones a mediano y largo plazo. Será entonces que, ¿las
Ciencias Exactas al ser consideradas complejas y la Lengua
aburrida, los jóvenes se vuelquen hacia el Diseño Gráfico
por la equivocada idea de que «hacer dibujitos» es más
sencillo o entretenido que otras ramas del saber?
Quizá pueda así comprenderse el porqué de tan inusitada
cantidad de alumnos ingresantes a las carreras de Diseño y
de tan poca cantidad de buenos egresados.
Desde ya, el mundo actual con su formato visual en lo que
algunos llaman «cultura videoclip» inside a formar individuos
basados más en la imagen que en los cálculos o en la retórica
de la palabra, pero una sociedad no puede albergar «cositas
lindas sin sentido» por mucho tiempo sin que esto repercuta
en su desarrollo de crecimiento futuro.
La educación no puede evitar reflexionar sobre este modelo,
lo que implica un cambio de mentalidad que debe ser
comprendido y aceptado por todas las partes: alumnos,
padres, docentes e instituciones tanto educativas como
empresariales, públicas o privadas.
La vida académica para un alumno, y en ocasiones hasta para
un docente, parece significar el transitar caminos obligados,
y como tal la expectativa de lograr un triunfo está condicionada
a su capacidad de «asumir o simular» la inter-nalización de
contenidos puntuales, que junto a los socia-les prepare un
individuo útil, apto para resolver problemas de diversa índole
según su área de incumbencia dentro de un contexto social
determinado. Tanto alumno como docente son responsables
de esta acción, no sólo el alumno aprende cuando el docente
enseña sino que también simula haber aprendido.
Es por eso y más, que el docente se vuelve alguien muy
importante en la vida de un alumno, y ese puesto debe ser
de gran importancia para él mismo y la institución.
Qué tipo de evaluación se le practica a este docente y cómo
se reconoce la capacidad de su función parece ser un capítulo
no abordado en la práctica profesional nacional, quizá porque
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las ideas de Vanderberghe  sobre ética de la practicidad acerca
de..»las recompensas que recibirán los docentes instruidos
en términos de mejora económica y de reconocimiento de
valía personal o de parte de los alumnos o terceros», aparecen
algo desbalanceados en casi todos los casos, incluidos
nosotros.
Descifrar qué obstáculos evitan el aprendizaje y trabajarlos
para obtener una calidad de egresado del cual estemos orgu-
llosos tanto el docente como el plantel docente, adminis-
trativo y de gestión de nuestra institución es una labor ardua
que trata de lograrse día a día como bien expresa D.Schön
«proponiendo la reflexión después de la situación», algo que
debería ocurrir en todas las profesiones como forma de mejora
y de compromiso, palabra casi inexistente en su estructura
genética para la mayoría de los habitantes de nuestro suelo.
Es quizá momento entonces de preguntarnos a quién estamos
enseñando, qué y cómo lo hacemos y sobre todo para qué?
Existe una importante brecha entre la educación media y la
universidad, entendible y lógica desde algunos puntos curri-
culares pero, preocupante en otros como el no planteo de
metas y objetivos de alumnos, por falta de motivación en
alguna o ambas partes o estrategias para captar la idea de
utilidad y así proyectarse al ámbito universitario en el cual
se consolide lo que al parecer aquí falta: un proyecto, y sin
éste, la educación no tiene ya mucho sentido.
Por eso creo que el contexto social, especialmente el familiar
o grupo de pertenencia son vitales, por su energía, feeling y
retroalimentación, para motivar la construcción de un pro-
yecto en el estudiante, el cual sirva de incentivo para realizar
lo que la vida universitaria requiere para formar profesio-
nales, que no sólo queda limitado al currículum en acción.
Quiero referirme a lo que plantea F. Nieves Blanco, «La
escuela como agencia de transmisión cultural y el currículum
como proyecto cultural de la sociedad», donde se pueda
realizar una selección de contenidos y habilidades a
transmitir, la organización de los mismos y al método o forma
en que esos saberes serán transmitidos, además de verificar
su adquisición para ya en la universidad profundizar sobre
temas específicos, enseñando nuevos o puntuales contenidos
y habilidades que deberán necesariamente apoyarse en
saberes adquiridos y ganas de estudiar.
Nuestra sociedad actual requiere profesionales de amplio
espectro, polifuncionales y prácticos para desenvolverse en
campos de mayor especificidad pero con grandes cambios
tanto actitudinales como procedimentales. La educación post
secundaria debe fomentar la interacción entre la instrucción,
la investigación y los sectores de producción. M.A.Escotet.
Debemos enfocar nuestro esfuerzo hacia la generación de
profesionales que reflexionen y sepan discernir ante todo sobre
lo importante y lo efímero, para preveer soluciones a problemas
futuros. Dejar de pensar en la instantaneidad de la acción
para reflexionar sobre la creación de espacios firmes a largo
plazo lo que aseguren nuestro futuro y así permitan el disfrute
de lo efímero, algo también necesario y hasta con buenas
perspectivas de trabajo para nosotros, los diseñadores gráficos.
Considero que la capacitación docente mejorará los procesos
de enseñanza y aprendizaje, y que cursos sobre didáctica
general dejarán en claro la necesidad de un docente reflexivo
sobre su proceder, comprendiendo su importancia y función
en la estructura general del proceso, ordenándola y otorgán-
dole ideas para ejercer en su futuro próximo.
Es que es un tema recurrente la idea de que las diferencias
culturales producen formas de pensar distintas. La inteli-

gencia es en gran medida la internalización de herramientas
proporcionadas por una cultura determinada, por lo tanto la
expresión «no influido por la cultura» quiere expresar «no
influido por la inteligencia», visión del desarrollo cognitivo
expuesta por J. Bruner.
Utilizo la idea de la transferibilidad como aprendizaje de
acuerdo con Bruner, quien plantea que el problema de
enseñar a un alumno a que utilice el material de manera
adecuada es subdivisible a otros aspectos dentro de los cuales
la actitud encabeza la lista. Es vital que el alumno llegue a
la convicción de que puede a través de lo aprendido resolver
un problema de manera efectiva, y que para romper esa inercia
debe tomar una actitud; no es extraño entonces encontrar a
continuación en la lista de subproblemas a la motivación como
motor de recompensa en la solución de situaciones complejas,
asumiendo y convirtiendo el conocimiento en algo propio.
«Hemos pasado de una educación personalizada e individua-
lizada a una educación de masas, de un proceso formativo a
uno estrictamente informativo, de una educación centrada
en el hombre culto a una centrada en el hombre técnico; en
definitiva nos hemos movido de una educación orientada al
cultivo del espíritu a una educación orientada al utilitarismo»,
tal como lo expresa Escotet.
Aunque estos paradigmas no expresen cuál es el mejor
debemos aceptar que solemos movernos pendularmente,
pasando de un extremo a otro, siendo hoy tal vez el momento
de preguntarnos si no seremos capaces de integrar el hombre
culto o teórico con el técnico o práctico, observando que
este modelo separatista lleva a la sociedad a un peligroso
«conformismo ideológico» el cual inhibe muchas de sus
capacidades de creación, reflexión y búsqueda.
Una misión, diluida en la práctica, que es vital para la función
universitaria es la generación de conocimientos y de creación
intelectual, en donde la investigación, la reflexión teórica y
el análisis crítico se fusione en las prácticas para ejercitar
su capacidad reflexiva logrando así anticiparse a los
acontecimientos, prefigurar los posibles escenarios y lograr
viabilidad en las propuestas imaginadas.
Es aquí donde uso las palabras de Escotet: «La universidad
forma al hombre para el cambio permanente y aún para la
eventual crisis, producto de las seguras transiciones».
¿Pero cómo podemos aplicar motivación si no existe
compromiso? Quizás como expresa Émile Durkheim, no
corresponde a la universidad formar moralmente a los jóvenes,
pero los hábitos que la escuela y la secundaria apenas han
podido desarrollar de manera mecánica (y hablamos de lo
referido a formas, modos y razones por lo cual aprender,
dejando de lado algunos otros que aparecen con mayor
frecuencia como el concepto de «tratar de zafar»), sólo la
universidad los puede hacer plenamente conscientes y
reflexivos.
Permitámonos entonces utilizar un pensamiento de Marx en
el cual plantea que el hombre se produce a sí mismo, se
determina al colocarse como un ser en transformación, como
«ser de la praxis», no es, se torna. (Moacir Galotti: 1996).
Utilizo frecuentemente una frase que de seguro rearmé a
partir de diversas lecturas y reflexiones: «la universidad no
es el lugar para demostrar lo que se sabe, es el lugar para
terminar de aprender, siendo la evaluación una simple excusa
temporal y la práctica profesional la verdadera forma de
conocer lo aprendido», consejo Gardner: hay que motivar a
los chicos para que aprendan.
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Creatividad publicitaria: Ventajas de
la práctica.
Rodrigo Pérez Portillo

Mi formación como docente está basada en gran parte en la
experiencia laboral. Cuando comencé en esto, tenía  una vaga
idea de lo que realmente era trabajar en publicidad, quizás
sí muchos conceptos sobre el tema, pero muy poco sobre la
realidad del día a día.
Como era de esperarse, descubrí que debía interpretar un
sinfín de nuevos conceptos y combinarlos con los ya
adquiridos anteriormente para poder entender y ser entendido
en esta disciplina tan apasionante.
Es por eso que no comparto la idea de estudiar creatividad
en publicidad solamente desde un punto de vista de examen
de memoria, sino más bien entiendo a la publicidad y su
aprendizaje, desde una visión más práctica y reflexiva.
Un alumno no puede aprender a ser un creativo exitoso, es
imposible. Pero sí  a tener criterio a la hora de saber qué es lo
que debe comunicar, y cuál es la pertinencia del concepto y la
idea en cada caso. Porque al fin y al cabo, qué es un creativo
publicitario? Un comunicador que utiliza una herramienta
diferenciadora a la hora de comunicar: la creatividad.
Es decir, los alumnos pueden tener mucho talento creativo y
desarrollarlo a través del tiempo mediante trabajos orientados
a la comprensión y reflexión de una búsqueda creativa
diferenciadora de las demás. Algunos se percibirán como
más talentosos que otros, esto, como dije anteriormente es
inevitable, pero todos podrán adquirir el mismo grado de
criterio ante cada nueva idea, si entiende los parámetros en
los cuales esa idea se desarrolla.
Los conceptos que grandes maestros de la publicidad volcaron
en los libros fueron útiles en un momento en el cual muy
pocos entendían  de qué se trataba esta nueva disciplina, hoy
en día, teniendo en cuenta la evolución global de los mercados
y la comunicación, es necesario que el alumno los combine
con la realidad y comprenda qué función cumplían en el
momento de ser escritos. De no ser así seguiríamos pensando
que un creativo publicitario, utiliza como ley «Los 20 caminos
creativos», cada vez que comienza a pensar una idea.
Con esto no intento decir que los libros sobre publicidad no
contribuyen al crecimiento profesional de un creativo
publicitario, pero sí plantear que la creatividad está más cerca
de nuestra cotidianeidad y que sólo debemos saber verla y
tener el criterio necesario para aplicarla en el momento justo
y con el producto adecuado.
Para lograrlo es necesario que el alumno comprenda que
esta es una profesión que se nutre de muchísimas cosas,

libros, arte, música, movimientos culturales, historia,
actualidad, etc. Porque si tenemos que comunicarle algo
puntual a gente común ¿de dónde vamos a incorporar
información si no es de la cotidianeidad?
Es muy factible que nuestro consumidor entienda mejor el
mensaje si en él hay algo que circula por su vida cotidiana.
De hecho en los últimos años la publicidad se basó muchísimo
en situaciones o preconceptos cotidianos. Es por eso que los
testeos cualitativos miden, muchas veces, la efectividad de
una pieza publicitaria en la percepción del consumidor acerca
de la situación planteada en ella: «esto me pasó», «esto no me
pasó». Un punto que no debemos dejar pasar ya que indica
cómo llega nuestro mensaje a él.
De aquí extraigo la metodología de enseñanza para mis cursos.
Los alumnos deben aprender primero a ver qué pasa  a su
alrededor, ver aquellas cosas que antes no veían,  observar.
Entender el porqué de los fenómenos que día a día  experi-
mentan sin detenerse a analizarlos, porque una idea puede
estar ahí, en donde menos la esperen. Deben ser perceptivos,
ya que su tarea es comunicar (¿cómo podremos hacerlo si no
sabemos percibir las necesidades del otro?).
Es más difícil que el alumno intente desarrollar creatividad
publicitaria sin conocimientos previos, los miedos de
enfrentarse al resto con una idea propia, la inexperiencia en
el tema hacen que lo sea. Ahora bien, ¿Cuán enriquecedor
es animarse a descubrir un mundo totalmente nuevo dentro
de uno mismo? Claro que no siempre los resultados van a
ser los mejores, pero de eso se trata esta profesión: prueba y
error.
Es por esto que creo que una teórica previa a un trabajo sólo
logra que el alumno intente copiar lo que el profesor dice
como si fuera un compendio de leyes, desterrando toda
posibilidad de análisis y reflexión personal del alumno.
Mucho más interesante es corregir sobre el trabajo del curso
y descubrir juntos cuáles fueron sus errores, para luego
introducirlos en el aspecto teórico y que esos nuevos
conocimientos se combinen con los que previamente  ellos
experimentaron  solos, sumándoles los que todos adquirimos
en la primera corrección del trabajo.
Por otro lado es importante pensar que no podemos meternos
dentro del campo de la creatividad publicitaria si estamos
siempre dentro de un aula, que solamente les marca que son
alumnos. Se hace difícil que ellos trasciendan este papel,
algo necesario para comprender el proceso reflexivo de una
idea. Por tal motivo, dentro del tiempo asignado en el
cuatrimestre,  el curso sale a la calle a experimentarla desde
otro punto de vista, a observar, a interpretar, a descubrir, a
analizar y ver cómo pueden volcar toda esa información
dentro de un proceso de conceptualización creativa.
Un punto importante dentro del desarrollo de un creativo
publicitario es entender cuál es el rol que cumple dentro de
una agencia de publicidad.
En un principio, los «creativos «eran los que escribían,  que
en muchos de los casos eran escritores que trabajaban de
publicitarios (quizás para costear su ensayos, novelas etc.),
los llamados Redactores. Durante muchos años el pensa-
miento conceptual de una idea era propiedad exclusiva de
ellos, teniendo un departamento de arte (artistas que
trabajaban de publicitarios quizás con el mismo fin que los
redactores), que ajenos al proceso conceptual, diagramaban
esa puesta en página.
La evolución de esta profesión hizo que hoy en día los
Redactores y los Directores de Arte, tengan una especia-
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lización pero que necesariamente participen a la par en dicho
proceso conceptual, nutriéndolo de más riqueza de pensa-
mientos, ya que son dos personas, y la lógica indica que dos
cabezas piensan más que una.
Si bien en la mayoría de las universidades los planes de
estudios están basados en aquel modelo publicitario, sería
inviable pensar o hablar de creatividad publicitaria sin tener
en cuenta que el trabajo cotidiano dentro de un departamento
creativo es en dupla o equipo.
Por tal motivo, es fundamental que los alumnos aprendan a
trabajar de esta forma, que desarrollen conceptos e ideas
juntos, que rompan la barrera del «y si lo que digo no le
gusta? Y si digo una idiotez, qué va a pensar de mí?» y puedan
conceptualizar juntos, nutriéndose de nuevas visiones,
intentando comprender y desarrollar luego las especializacio-
nes de ambos componentes de una dupla.
Es difícil pensar que un escritor no lea, o, que en un plano
totalmente alejado a éste, un futbolista no mire fútbol, y
esto es porque es necesario analizar como otros hacen el
mismo trabajo, de esto aprendemos.
Esto hace que sea necesario que los alumnos estén en contacto
con material actualizado que marquen las nuevas tendencias,
nuevos enfoques y estilos. Si bien un concepto que defina el
objetivo de comunicación en un plano creativo puede
encontrarse dentro de una pieza publicitaria de cualquier
época, es importante, una vez atravesado el período
conceptual del alumno, analizar diferentes piezas de la
actualidad para comprender la evolución del mensaje a través
de los años.
Anteriormente mencioné que es necesario que el alumno
desarrolle su criterio a la hora de conceptualizar una idea, y
una forma excelente es que pueda experimentar el rol del
profesor a cargo de su curso. Siempre siendo alumno me
pregunté, cómo corrige mi profesor? Y siendo profesor me
encontré con variadas preguntas acerca de la evaluación,
algunas acertadas y otras por supuesto, sin fundamento
alguno. Esto me lleva a pensar que es necesario que el alumno
utilice sus herramientas para analizar los trabajos de otros
alumnos calificándolos y exponiendo los fundamentos. Es
un muy buen camino para formar criterio.
Por último considero que en el proceso de aprendizaje de un
alumno debe ser importantísimo la evolución, teniendo en
claro que dicha evolución determinará  su evaluación  y que
no todos los alumnos tienen los mismos resultados.
Tratándose de una disciplina muy subjetiva, es necesario
que se los evalúe de acuerdo a la evolución que cada uno
logró en el cuatrimestre, sabiendo que no todos llegan al
mismo lugar.
Por lo cual es importante saber cuántos conceptos incorporó
el alumno y  como, dentro de sus capacidades y talento, las
puso en práctica.
Como dije al principio, creo firmemente que la enseñanza
de la creatividad debes basarse principalmente en la práctica,
es ésta la que nos permite experimentar y llegar a mejores
resultados en un plazo más corto. Entendiendo que los
alumnos no pueden egresar siendo creativos publicitarios,
creo que el fin es que estén preparados para que puedan
ingresar en el departamento creativo de una agencia de
publicidad con la base necesaria para seguir desarrollándose.
Pero para lograrlo van a tener que presentar su carpeta de
trabajos,  y en ésta no se juzga cuanto se sabe de teoría de la
creatividad sino más bien, como la puso en práctica.  Está
comprobado que una vez adentro, un egresado evoluciona  a

pasos agigantados simplemente por estar en contacto con todo
aquello de lo que se nutre la práctica de esta profesión. Por
eso es necesario que lo haya experimentado previamente en
su etapa de estudiante, para no chocar contra una pared muy
distante de la teoría como lo es la práctica profesional.
Esto no intenta ser un compendio de leyes sino simplemente
una visión, desde el campo profesional de la creatividad
publicitaria, acerca de su enseñanza, comprensión, y reflexión.

Curiosidad - curiosidad
Arturo Peruzzotti

«La curiosidad no mata al gato, lo hace gato»  C.T.

Como profesionales y docentes solemos investigar constan-
temente.
Estas investigaciones surgen de preguntas relativamente
simples que se complejizan a medida que avanzan nuestras
investigaciones y se profundizan nuestros conocimientos.
Como arquitecto dedicado exclusivamente a la iluminación,
mi experiencia práctica responde a muchas de mis preguntas
así como genera otras tantas.
Paralelamente voy descubriendo diversos escritos que hablan
del tema de manera directa en algunos casos y no tanto en
otros.
Hace unos meses, al cuestionarme sobre la influencia de la
luz en nuestro organismo, me pregunté cual sería el primer
momento en el que su acción fuese decisiva en algún aspecto
de nuestras vidas, mas allá de la conciencia que nosotros
pudiésemos tener sobre esta influencia en ese momento
preciso.
A través de un texto llegué a una respuesta que en un primer
momento me sorprendió, siendo absolutamente lógica.
Y a partir de esa respuesta surgieron más preguntas.
Un médico psicoanalista chileno, Arturo Prat, que vivió y
trabajo varios años en la Isla de Pascua atendiendo ancianos,
quedó asombrado al descubrir la extraordinaria capacidad
visual, tanto diurna como nocturna, que tenían los mayores
de ochenta años.
Le explicaron porqué.
Antes de que se imponga la obstetricia «a la manera
occidental», era tradición dejar ver la luz a los recién nacidos
al mes de haber llegado al mundo.
El parto se realizaba en una habitación oscura. La «mujer
sabio» era la única apenas iluminada para ayudar a la madre
a parir.
Luego, tanto la madre como el bebé se quedaban en una
habitación sin luz durante una luna (un mes). Y era después
de ese tiempo que el niño recibía su nombre en un ritual.
Ese día, el chico salía de la oscuridad en los brazos de su
madre, minutos antes del alba. En la ceremonia estaba toda
la familia, toda la tribu. Y juntos, realizaban cantos rituales
mientras esperaban la salida del sol.
Cuando el sol aparecía, le presentaban la luz al bebé.
Percibía entonces la luz del día con la salida del sol, mientras
se celebraba el rito de su nombre.
A partir de ese momento empezaba a vivir al ritmo diurno
nocturno de los hombres.
Hasta ese día había permanecido en la penumbra.
Los ancianos dicen que los ojos de los recién nacidos son
muy frágiles para ver la luz antes del mes de vida.
Se les daba la luz al mismo tiempo que el nombre.
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Los jóvenes que vinieron al mundo a la «manera occidental»
tienen los ojos mucho más frágiles que cualquiera de los
ancianos de la isla.
No es lo mismo dejar que los ojos se adapten progresivamente
a la incidencia de la luz, que salir de la oscuridad para llegar
bruscamente a un lugar con una iluminación elevada y cruda.
Generar curiosidad.
Esa curiosidad es la que nos lleva a investigar, a descubrir.
Y es la misma curiosidad la que genera más curiosidad, más
preguntas.
Como docente me resulta más interesante escuchar una
pregunta cargada de curiosidad que la repetición sistemática
de algún párrafo.
Es a partir de esa pregunta que surgirán reflexiones, análisis,
investigaciones, observaciones que lleven naturalmente a una
respuesta, que seguramente genere nuevas preguntas.
Me pregunto: ¿Cuántas salas de parto tienen una iluminación
pensada y diseñada en función del cambio lumínico que esta
viviendo el recién nacido?
¿Cuánta gente tendrá conciencia de esto?
¿Será esto realmente cierto?
¿Como hacer para generar curiosidad constante en mis
alumnos?

Creadores anónimos. Imaginación.
Elsa Pesce

Crear: criar / fundar / hacer nacer una cosa / darle vida.
Crear: formación de algo a partir de una realidad preexistente,
transformar lo posible en actual.
Crear: proceso de presentar ciertos problemas a la mente y
originar una respuesta según líneas nuevas no convencio-
nales.
Crear: redefinir / reestructurar, combinar de modo original
objetos, proyectos, ideas y experiencias.
Crear: convocar tensiones y contradicciones y darles nuevas
formas, para que esas formas puedan incluirlas y hacerlas
fecundas.
Crear es tiempo P% pensar y es trabajo P% acción. Ante
rostros de curiosidad y expectativa les dije «esta materia se
basa en la realización de sus propuestas, de sus intenciones»
Las expresiones se transformaron en  signos de interrogación.
Los estudiantes están listos para responder propuestas e
intenciones ajenas, pero cuando se trata de las propias el
grado de confusión, incertidumbre y temor los paraliza, y en
general reaccionan no considerando en serio sus ideas e
intenciones.
Desarrollé el tema de la imaginación, de la fantasía, del juego
del niño y del adulto. De la búsqueda que realizaron distintos
artistas en diferentes disciplinas encontrando el modo de
expresar sus ideas o a la inversa a partir de la elección de un
lenguaje fueron armando su poética y a través de un proceso
desarrollaron su propia forma, incorporando e interpretando
sus experiencias y aceptando el desafío de lo desconocido.
La imaginación y la fantasía son la materia prima de ésta
actividad creadora vinculada con la realidad.
Vulgarmente se entiende por fantasía a lo irreal, a lo que no
se ajusta a la realidad, por lo tanto carece de valor práctico,
Pero la imaginación es la base de toda actividad creadora y
se manifiesta en todos los aspectos de la vida cultural
posibilitando la creación artística, científica y técnica.

Hay creación cuando el ser humano imagina, combina,
modifica y crea algo nuevo, y hubo, hay y habrá toda una
serie de creadores anónimos y aportaciones individuales que
forman parte de lo que conocemos como «acontecimientos
históricos».
Combinar lo viejo, con el presente y lo nuevo, esto sienta las
bases de la creación.
Con ésta, más prolongada explicación, cuentos y narraciones
de mitos y leyendas, más las aportaciones de las estudiantes,
basadas en experiencias y lecturas, surgió el tema del tiempo.
Con poca confianza en el trabajo que desarrollaron en la
clase y en los conceptos que aportaron, en la siguiente clase
leí los pensamientos que cada una de ellas había dicho la
clase anterior: «El hombre esclavo del tiempo» – «El tiempo
encarcelado» «Las distintas reacciones del hombre frente al
tiempo: lo supera, lo atrapa, el hombre cae rendido frente al
tiempo, el hombre fuera del tiempo, el hombre quiere
insertarse en el tiempo» – «El alma y el tiempo» – «El tiempo
interior y exterior» – «El deseo a destiempo».
A medida que iba leyendo cada una de ellas se iba
reconociendo en éstos pensamientos y a partir de allí
comenzaron a percibir la riqueza de sus propias aportaciones
y esto derivó en la aparición de imágenes y nuevos planteos
en forma  de cuentos y narraciones, algunos títulos: «La
ruptura» – «Reloj de arena» – «Generaciones desconectadas»
– «Quién se llevó mi identidad».
La lectura en el grupo de los cuentos, dispararon  temas en
cada una de ellas y es en lo que están trabajando ahora para
lograr «darle cuerpo» en el mundo.
Los temas que eligieron son planteos personales conectados
con lo social. El peso que la mirada de lo cotidiano, de la
ciudad, tiene en la elección de los temas a trabajar, y la
necesidad de verdad en lo que realizan llevó a cuestionarse
el tema de la imaginación y la especulación, de lo complejo
versus lo simple, de una experiencia cotidiana en un contexto
nuevo, el de la mendicidad, el símbolo y la identidad.
La actividad creadora se encuentra en relación directa con
la riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el
hombre, porque de esta experiencia acumulada surge el
material con el que crea ese nuevo lenguaje.
Disponiendo de las huellas de las experiencias vividas, el
hombre dispone distintas combinaciones de las que se
encontraban en la realidad.
Sumado a esto no estamos encerrados en el estrecho círculo
de nuestra propia experiencia, también poseemos la
capacidad de imaginar lo que no hemos visto o vivido, aquí
entran en juego la experiencia ajena y social, con ésta premisa
comenzaron a investigar el por qué de las realizaciones de
algunos artistas contemporáneos.
Estamos rodeados de objetos que proclaman intenciones, pero
no siempre los entendemos; en la actualidad el énfasis esta
puesto en la concepción y el proyecto, luego llega la
realización. Se pone de manifiesto el recorrido del artista,
antes que el sistema de representación. Ya no es importante
el estilo sino el camino que realiza para poner en el «reino
de la existencia» sus intenciones, sus denuncias, hasta a veces
provocando lo que en él fue provocado y el público ya no es
espectador, es el participante, el protagonista, el halagado e
incluso el creador.
La propuesta es experimentar, descubrir, observar, reflexionar
y hacer, sin el control remoto ni ratones en la mano.
No sé quien dijo «el tiempo es ahora», y no esperar sentarse
frente a una computadora y darnos cuenta que la idea
desvaneció.
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«Ninguna herramienta supone una panacea para la creación
en sí misma y, desde luego, nunca una herramienta ha hecho
más inteligente a quien la utiliza» (Iris Dressler)
Muchos trabajos, de distinta índole, no se destacan por su
agudeza conceptual o contenido, este vacío de contenido se
compensa mediante el asombro producido por las posibi-
lidades de la tecnología.
En definitiva, hay que hacer convivir los distintas herra-
mientas, ya sea en al ámbito del diseño, del arte y también,
en el sentido más amplio en el desarrollo personal.

El difícil arte de dictar clase a los
ingresantes.
Víctor Peterle

Tiempo atrás, tuve la oportunidad de leer un informe que
me dejó pensando y me hizo analizar y reflexionar, sobre mi
desempeño como docente en el ámbito universitario, como
así también en la escuela media. Dicho informe versaba
acerca del desafío que implica dictar clases a aquellos
alumnos que ingresan a las carreras universitarias.
Si bien lo expresado en dicha información no era «palabra
santa», me pareció muy interesante poder leer, y en muchos
casos coincidir, con la opinión de docentes de otras áreas
ajenas al diseño y seguramente con mayor experiencia de la
que pude desarrollar en mi corta carrera frente al alumnado.
Uno de los puntos y tal vez el más importante para mí, con
el cual coincidí y que más me preocupa, se basa en la
búsqueda de cómo poder instruir a jóvenes que muchas veces
carecen de capacidad de concentración, poca práctica de
lectura y casi ningún hábito de estudio, como expresaba dicho
informe.
A partir de aquí es donde comienzo a ver que muchas veces
no termino actuando como un docente, dentro del concepto
básico con el cual me formé, sino como una especie de
coordinador que trata de guiar a los alumnos, en la búsqueda
de aquella información que realmente les pueda servir.
Es inevitable para mí, hacer una comparación con aquellos
profesores con los cuales me capacité y con el profesor que
hoy soy. Si bien no ha pasado tanto tiempo de aquellos años,
en la «antigüedad»  y en mi rol de alumno, solo me remitía a
incorporar los conocimientos que el profesor de turno nos
inculcaba a través de largas clases teóricas.
Hoy, en una cultura en donde lo visual y la información está
al alcance de todos, cada vez me convenzo más, que todo
pasa por tratar de incentivar a los alumnos a valorizar,
segmentar, analizar y hasta discutir sanamente cada uno de
los datos que están a su alcance.
En lo personal y dentro de un área tan específica y tan lógica
como es la enseñanza de aquellas materias ligadas al
aprendizaje de los procesos y materiales ligados a la
producción industrial, muchas veces me cuestioné y aún lo
sigo haciendo, si realmente sirve volcar a los alumnos, una
cantidad de información teórica.
Es evidente que las cosas cambian y que hoy hay que buscar
nuevas formas de incentivar a los alumnos a incorporar
conocimientos, sobre todo a aquellos que están ingresando a
los primeros años de las carreras.
De hecho, siempre destino las primeras clases a debatir con
ellos temas que, si bien no son específicos de la materia,
tienen que ver con su formación como universitarios y el

cambio que implica el pasaje de la escuela media a los
estudios superiores.
Es allí donde me permite dilucidar que en la mayoría de los
casos, dicho cambio es muy difícil para los ingresantes, que
me obliga a plantear cuales serán las estrategias de enseñanza
a seguir, para lograr que no sólo los alumnos aprendan los
temas específicos a cada materia que dicto, sino que también
les sirva mi paso por sus vidas en ayudarlos a su formación
como estudiantes universitarios y sobre todo como futuros
profesionales que llegarán a ser.
En este camino como docente, me descubro desarrollando
nuevas y distintas capacidades, gracias a la interacción con
los alumnos. Estas tienen que ver con la necesidad de
convocar y sostener la atención, motivar la lectura, ser
pacientes y acompañarlos en la adaptación, ayudarlos a
terminar de entender ciertos conceptos que no tienen bien
aprendidos y sobre todo transmitirles el valor del esfuerzo.
Coincido totalmente con lo expresado en dicho informe por
el profesor Roberto Aras, quien dijo «... Hoy el docente dejó
de ser el único proveedor de datos y tiene que pensar cómo
transmitir criterios de valoración, no sólo conocimientos...»
En función de ello y en virtud de maximizar la oportunidad
que me da el hecho de trabajar con comisiones compuestas
por una cantidad de alumnos bastante reducidas, he decidido
dictar mis clases en función de no ser solamente el profesor
que introduce un saber teórico, sino de actuar como tutor y
contribuir en la acción de ayudar a  reflexionar a los chicos,
para que juntos podamos construir el conocimiento que
necesitarán en su vida profesional.
Si bien no puedo asegurar el éxito total de mis ideas, estoy
convencido de que vamos por la buena senda. Esto tal vez se
vea reflejado en la buena relación personal que se establece
con los alumnos, al punto tal, que muchas veces extendemos
esta relación «docente-alumno» por fuera del ámbito de la
facultad.
Es así como muchas veces nos comunicamos vía mail para
responder a consultas y dudas que no sólo tienen que ver
con la materia sino, con la necesidad de averiguar de temas
ligados a la carrera, como ser búsqueda de información para
otras materias o bien la necesidad de saber donde poder
conseguir tal o cual material para la realización de una
maqueta o un prototipo.
Esta interacción se ve reforzada en muchos casos a través de
volcar a los alumnos a ser ellos los artífices de su formación.
Desde este punto de vista, lo que uno trata es de ayudarlos a
pensar y poner a su alcance además de los conceptos teóricos,
aquellas actividades que le permitan también comprobar
prácticamente lo que van viviendo en el aula.
Como ejemplo de esto, cabe destacar la experiencia vivida
con las comisiones con las cuales cursamos Introducción a
la Tecnología. El desafío consistía en acercar el estudio de
la Física a los alumnos. Partimos de la base que la materia
nos daba la posibilidad de poder hacerla larga y aburrida.
Sabiendo esta posibilidad, se optó por el contrario, incorporar
los conocimientos a través de la realización de experimentos
básicos, en los cuales los chicos pudieran comprobar y
visualizar los conceptos teóricos.
A partir de aquí es donde los alumnos comprueban la
incidencia de un plano inclinado sobre un cuerpo o por
ejemplo, reconocen como varía el concepto de velocidad al
momento de realizar el mecanizado de una pieza.
Otra de las estrategias utilizadas para contribuir a la
formación de estos jóvenes universitarios, consiste en alternar
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la teoría con la práctica en forma constante. De esta manera
se incentiva a los alumnos a proponer empresas que
desarrollen actividades ligadas a los procesos estudiados,
para que se establezca una relación con dicha firma y de
esta forma poder acceder a una visita a la planta, donde poder
ver en forma directa lo desarrollado en el aula.
Estoy convencido que toda esta búsqueda y las que vendrán,
tienen por finalidad tratar de contribuir a la formación de
nuevos facultativos, ayudándoles a comprender que los
primeros pasos en una carrera universitaria son los decisivos
y los que sientan las bases de un profesional capacitado para
resolver proyectos de envergadura.

¿Los medios median o mediatizan?
José Luis Petris

¿Los medios median o mediatizan? La pregunta puede
resultar extraña, pero no hay inocencia en ella, aunque sí
una trampa. Porque, ¿Hay comunicación sin medios (de
comunicación)?, y por lo tanto: ¿Existe la comunicación no
mediada?
Cuando se habla de comunicación se suele diferenciar
comunicación mediada de comunicación no mediada, donde
la comunicación no mediada es la comunicación cara-a-cara.
Pero al hacerse esta diferenciación se suele «olvidar» que el
aparato fonador, el utilizado en la comunicación cara-a-cara,
es un medio, un medio de comunicación.
Revisemos un presupuesto: cuando se habla de medio de
comunicación se habla de medio masivo de comunicación.
Y cuando se habla de medio masivo de comunicación se
piensa en medio masivo de comunicación «asimétrica».
Porque con medio masivo de comunicación nunca se piensa
en el teléfono, que es el más democrático de los medios de
comunicación: todos tienen acceso a ser emisores; nadie está
obligado a ser receptor; todo receptor puede instantá-
neamente, cuando lo desee, ser emisor. Por el contrario, se
piensa en medios que establecen comunicaciones de carácter
asimétricas: pocos emisores / muchos receptores; emisores
identificables / receptores no identificables; emisores con
alto poder de intervención en la comunicación / receptores
con poco poder de intervención. Es decir, el normal pedido
de democratización de los medios tiene como horizonte
utópico un presente real: el teléfono.
Pero existe un segundo presupuesto: cuando por comuni-
cación no mediada se piensa en el intercambio que se
establece en una interrelación cara-a-cara, no se presupone
cualquier intercambio ni cualquier interrelación cara-a-cara.
Comunicación no mediada presupone que el intercambio es
principalmente verbal y que la interrelación cara-a-cara se
da entre dos individuos de capacidades fonadoras-auditivas
habituales (por diferencia a capacidades distintas).
Pero bien sabemos que las capacidades habituales no son
sólo fonadoras-auditivas sino también visuales, táctiles y
olfativas. Sin embargo cuando se piensa en comunicación
no mediada se focaliza sólo el intercambio verbal, tal vez
porque el gestual, el táctil y el olfativo son ambiguos;
«exigen» anclajes verbales y/o redundancia para que la
comunicación se «produzca». Y aquí surge un tercer
presupuesto: que la comunicación se produzca es utilizado
como «sinónimo» de intercambio de mensajes comprendido
por los intervinientes en el acto comunicacional.

Una gran paradoja, de carácter «trágico», es que la comuni-
cación cara-a-cara que se supone la comunicación más simple
no existe (o existe sólo entre sujetos con capacidades
distintas, sólo fonadoras-auditivas). Toda comunicación cara-
a-cara es extremadamente compleja porque todo comunica:
sonido, imagen, tacto, olores. Segunda paradoja, cómica: no
es la comunicación cara-a-cara real la más parecida a la
comunicación cara-a-cara teórica, la más parecida a ella es
la comunicación telefónica.
Tal vez no sea soberbio, entonces, tratar de responder a la
pregunta ¿Qué es la comunicación? Una respuesta: Comu-
nicación es 1) generación-transmisión-distribución de
estímulos sensoriales, 2) habilitación-censura de roles y 3)
significación. Es decir: un problema técnico, un problema
político-económico y un problema semiótico. Existen
«determinaciones» cruzadas entre estos tres problemas, pero
no son simétricas.
Es hora de que recuperemos la pregunta inicial: ¿Los medios
median o mediatizan? Evidentemente median: porque medio
debe leerse como medio masivo de comunicación, y
comunicación mediada es un intercambio sin interrelación
cara-a-cara. Por lo tanto el medio «está entre» esas caras. Y
esta mediación de los medios implicará los tres problemas
recién apuntados.
Segunda parte de la pregunta, ¿Los medios mediatizan?
Mediatizar es una palabra joven para la comunicación. Es
una acción no convenientemente definida (opinión personal),
y de autor o introductor entre nosotros que desconozco (pero
sospecho). Mediatizar es un concepto utilizado de maneras
distintas.
Un punto de partida: para el Diccionario de la Lengua
Española de la Real Academia Española «mediatizar» es
«Intervenir dificultando o impidiendo la libertad de acción
de una persona o institución en el ejercicio de sus actividades
o funciones» (las negritas son mías); y segunda acepción:
«Privar al Gobierno de un Estado de la autoridad suprema,
que pasa a otro Estado, pero conservando aquel la soberanía
nominal». Lo importante de estas definiciones para nosotros
es que «mediatizar» es una acción distinta a «mediar», que
según el mismo diccionario es: «Llegar a la mitad de algo»,
«Interceder o rogar por alguien», «Interponerse entre dos o
más que riñen o contienden, procurando reconciliarlos y
unirlos en amistad», «Existir o estar en medio de otras
[cosas]».
Recorramos ahora algunos autores que utilizan los términos
en nuestro campo de análisis, el de la comunicación. Eliseo
Verón escribe en «Interfaces. Sobre la democracia audiovisual
avanzada»: «Las sociedades posindustriales son sociedades
en vías de mediatización. Es decir: sociedades donde las
prácticas sociales [...] se transforman por el hecho de que
existen medios». (2001: 41) Y agrega: «Una sociedad en vías
de mediatización (que hay que distinguir de la sociedad
mediática del período precedente, es decir, una sociedad donde
las tecnologías de comunicación se implantan progresivamente
en el tejido social) [...]» (2001: 42).
El mismo Verón con Silvia Sigal escribe en el prefacio a la
nueva edición de Perón o muerte: «Nos parece claro que el
período de la historia política argentina que abordamos en
este libro (que culmina con la muerte de Perón en 1974) es,
considerado globalmente, el de una sociedad mediática, pero
todavía no mediatizada». (2003: 9)
Ergo: mediación y mediatización no son sinónimos.
Pero esta diferencia entre mediación y mediatización no es
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por todos compartida, o reconocida. Por ejemplo, escribe
Mirta Varela: «[Los medios de comunicación masivos] ya no
se limitan a transmitir sino que construyen los aconteci-
mientos o los acontecimientos son construidos especialmente
para su mediatización» (negritas mías) (2002: 173), y cita al
Verón de Construir el acontecimiento. Pero ese Verón explica
que «La actualidad como realidad social en devenir existe
en y por los medios informativos. Esto quiere decir que los
hechos que componen esta realidad social no existen en tanto
tales (en tanto hechos sociales) antes de que los medios los
construyan» (1987: IV), agregando líneas después: «Si
consigo que me inviten a un programa de radio o de televisión
para contar mi experiencia de ‘X’, o publico en algún diario
mi relato de ‘X’, sólo entonces mi versión de ‘X’ se vuelve
comparable a las otras versiones [el ‘X’ de la actualidad];
para ello, he debido someterme yo mismo a la mediatización.
Mi versión de ‘X’ pasa así a formar parte de esa realidad
social en devenir que construyen los medios». (1987: VI)
Es decir, los medios no construyen realidad para mediatizar,
como deja entrever Varela; construyen realidad al mediatizar.
Por su parte, Philippe Breton señala que existe una «confu-
sión instaurada» entre mediación y mediatización: «en
realidad la mediatización, es decir, el hecho de recurrir a los
medios como canal de difusión de la información, no es más
que un caso posible de la función más vasta que asegura la
mediación» (1998: 356); «nos hallamos en el corazón mismo
de la cuestión de la mediación. Distinguiremos dos moda-
lidades bien diferenciadas de la puesta en forma ‘mediológica’
como diría Régis Debray: la que realizan los medios, como
instancia independiente de transporte del mensaje y la que
realizan los propios productores de la palabra política. En el
primer caso, se trata de la mediatización de lo político; en el
segundo, de la argumentación política» (1998: 362).
Por último, Jorge Eduardo Padula Perkins escribe en un
artículo que puede leerse en la página de Internet de la
Cátedra Unesco de Educación a Distancia: «Decir media-
tizada apunta a señalar de manera expresa el carácter
indirecto de esa comunicación, canalizada en todos los casos
a través de medios que la vehiculizan, sean éstos gráficos,
visuales, audiovisuales, auditivos o informáticos»; «Ello nos
conduce directamente al concepto de que el vocablo
«mediatización» refiere en forma indubitable a la puesta en
los medios del mensaje o la acción»;  »Resumiendo, hablamos
de mediación en tanto acción de interceder entre el objeto a
ser aprendido y el sujeto que desea aprenderlo. Algo o alguien
media entre ambos. En la educación presencial lo hace el
docente en el aula. En la formación a distancia, los materiales
y la acción tutorial. En este último caso, el acto de mediar se
construye a su vez sobre uno o varios medios de comuni-
cación, es decir, se mediatiza». (2004)
Conclusión parcial: mediatización no es lo mismo que
mediación. Mediatización es intervención (como encon-
tramos en el Diccionario de la Real Academia Española).
Mientras que mediación es sólo estar entre.
Luego, ¿mediatización es el nombre particular que tiene la
mediación que se hace utilizando medios de comunicación?
Una respuesta: sí, si mediatización alude a los problemas de
generación-transmisión-distribución de estímulos senso-
riales, habilitación-censura de roles y significación. Otra
respuesta: no, si mediatización alude sólo a los problemas
de generación-transmisión-distribución de estímulos
sensoriales.
Consecuencia: las mediatizaciones afectan a las mediaciones

discursivas. Es decir, una mediatización televisiva, por
ejemplo, afecta a las mediaciones de tipos, géneros y estilos
como la argumentación política a la que refiere Breton. Pero
esta consecuencia nos obliga a tomar postura: o mediatización
subsume a las mediaciones discursivas, o mediatización se
acota a las prácticas sociales no discursivas: dimensiones
políticas, económicas de lo social. Se recordará: adhiero a la
idea de intervención.
Pero aquí surge un problema teórico que sólo dejaré
planteado: las mediatizaciones y las mediaciones presuponen
prácticas existentes sin mediatizaciones ni mediaciones en
la sociedad.
Recuperemos nuevamente la pregunta: ¿Los medios median
o mediatizan? Los medios de comunicación median entre
sujetos, y entre sujetos e instituciones, en la comunicación
que se establece entre ellos; y mediatizan prácticas sociales,
entre ellas la comunicación entre sujetos y entre sujetos e
instituciones.
Un caso interesante para revisar el alcance del término
mediatización es el reality game show (piénsese «Gran
Hermano»). El reality game show es un discurso de los
medios. ¿Implica mediatización?
Vivir para ser observados a través de medios de comunicación
no es una práctica social que preexista a los medios de
comunicación. Es decir, no se transforma nada que ya exista
como práctica social sin mediaciones ni mediatizaciones. Por
lo tanto, el reality game show no implica mediatización si
aceptamos definirlo como la práctica de vivir para ser
observados a través de medios de comunicación.
Pero si definimos al reality game show como vivir en
comunidad, podría ésta pensarse como práctica social que
existe sin mediatización y es modificada por la mediatización.
Pero ocurre que no existe en nuestra sociedad esa práctica
de vivir en comunidad cuyo sustento se consigue «vendiendo»
la visualidad de ese vivir en comunidad. Conclusión: en el
reality game show no hay mediatización.
Eliseo Verón dice en «La mediatización»: «creo que la
televisión es la mediatización del contacto» (1995: 92)
Subrayemos: el contacto entre los sujetos/actores de la
comunicación.
Luego, el reality game show es un género televisivo. El reality
game show es un género que establece el contacto entre la
institución canal de televisión y el espectador. Es un medio,
mediación, entre espectadores y el medio de comunicación.
Pero hay una trampa: el medio de comunicación es aquí
medio y actor de la comunicación. El reality game show es
entonces «metamedio». (Aclaración: no es el único
metamedio que existe.)
¿Hay contacto entre los participantes de un reality game show
y el espectador de televisión? Sí, pero ese contacto no
preexiste al reality game show. El reality game show es
constructor de contacto entre sus participantes y los
espectadores de televisión, contacto que deja de tener razón
de ser sin el reality game show. En consecuencia en el reality
game show no hay mediatización, porque no hay nada
mediatizado. O en su extremo el reality game show es sólo
mediatización. Es decir pura intervención, sobre nada previo,
sobre nada con existencia social previa. Puro contacto.
Y si el reality game show es sólo mediatización, ¿cuál
conviene pensar como grado cero de la comunicación, la
interrelación verbal cara-a-cara que no es pura (porque
falsamente se piensa como no mediada) o el reality game
show que es pura mediatización? Es decir, ¿el punto de
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partida conceptual de la comunicación debe ser el origen de
la comunicación en la historia (sin medios de comunicación)?
¿El paraíso es el origen o un estadio de la historia?
¿Los medios median o mediatizan? fue la pregunta que inició
este trabajo. Concluyo con una primera respuesta: los medios
median y muchas veces, pero no siempre, mediatizan.
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Diseñador y cliente: El mejor equipo
para la creación de un packaging
exitoso.
Adrián Pierini

Desde el comienzo de nuestra tarea como diseñadores nos
enfrentamos a esa incesante lucha interna entre los recursos
que nos gustaría aplicar en determinado layout y lo que el cliente
impone. En packaging esta problemática se agudiza ya que los
argumentos del cliente basados en intereses estrictamente
comerciales son realmente elocuentes y entendibles por lo que
lo estético debe ser relegado a un segundo plano por detrás del
objetivo estratégico, o tal vez no?
Día a día el diseñador de packaging entiende que el éxito de
su trabajo radica en combinar ambos elementos, es decir,
saber interpretar los objetivos inmediatos del producto y
buscar la estética más adecuada a tal fin. Podríamos inter-
pretar esto como el cumplimiento de aquel no tan viejo
principio racional de la Bauhaus «forma subordinada a la
función», pero también esta frase no limita nuestra capacidad
creativa, muy por el contrario, focaliza nuestra creatividad
hacia la verdadera función del packaging que es «vender».
Si, vender, porque más allá de que durante el proceso de
gestación de ideas el diseñador ponga en juego toda su
sensibilidad y su gusto personal debemos entender que la
meta final es el éxito comercial y ese mismo éxito comercial
siempre guia nuestro camino proyectual.
Al observar un packaging y en especial los pertenecientes al
grupo de los productos masivos, encontramos una cantidad
de elementos que le dan fuerza e impacto a la pieza: flashes,
viñetas, fotografía, ilustraciones. Estas herramientas comuni-
cacionales sumadas a la habilidad propia del diseñador para
resolver cada una de ellas le asegurará un «todo» que
cumplirá o superará sus expectativas y las del cliente.
La experiencia, transforma «la incomprensión del cliente»

en «la comprensión del mercado».
En estos diez años de experiencia profesional he pasado por
diferentes etapas y diferentes puntos de vista sobre mi
función como diseñador gráfico y si bien mi visión se
circunscribe al área de packaging doy por descontado que
mi experiencia no debe ser muy diferente a la de las demás.
Haciendo un repaso de esas diferentes etapas puedo darme
una idea de la evolución que experimenté en mi concepción
del cliente y me parece interesante el poder transmitirle al
lector un punto de vista que, aunque muy subjetivo, no dudo
que para aquellos diseñadores que comienzan a dar sus
primeros pasos en el ámbito profesional, pueda serles de
gran ayuda, ya que los va a colocar en una posición más
analítica y menos prejuiciosa.
Mis primeros años en el campo del diseño eran de gran
presión, como profesional recién recibido, sentía la necesidad
de que mis piezas gráficas impacten visualmente sin importar
lo que el brief indicara. Creía que los conocimientos adquiridos
en la universidad debían ser suficientes como para resolver
los problemas proyectuales con idoneidad. El cliente, según
mi visión de reciente profesional, no comprendía la dificil
tarea de comunicar y es por ello que debía solo limitarse a
contarme objetivamente su problema para que luego yo «el
dueño del saber» escogiera de mi paleta de recursos gráficos
la solución más adecuada. Un grave error.
Durante tres años generé packagings estéticamente correctos
pero vacíos conceptualmente, no entendía por qué una vez
en la góndola al producto le faltaba fuerza o lo que era peor:
el consumidor no lo elegía. Los años siguientes, y tras
incorporar al proceso creativo a los recién llegados «gente
de marketing», fui entendiendo que mi función era más la
de un intérprete de las necesidades del cliente que la de un
artista cuya obra no merecía cuestionarse. La indignación
que me producían las sucesivas intervenciones del cliente
sobre un trabajo que a mi juicio se encontraba absolutamente
cerrado, fue transformándose con la experiencia en una
postura más analítica, en donde escuchar e intercambiar
opiniones parecía ser ahora el punto inicial para la gestación
de diseños más eficaces.
El marketing es ya hoy un factor inseparable de todo
desarrollo de packaging a nivel masivo: las tendencias de
consumo, la segmentación del target por niveles socio-
económicos, los testeos previos, etc. me han hecho dar cuenta
que ignorar toda esa información adicional sería como
desconocer al producto mismo. En la actualidad, considero
que el cliente es portador de verdades tan valederas como
las mías. Nadie sabe más del producto que aquel que lo creo
y su visión por más que se aleje de los canones más refinados
del diseño gráfico, si son incorporados en su justo equilibrio,
le aportan al proyecto, en la mayoría de los casos, un valor
comercial y efectivo más pleno.
Partiendo de esta nueva revelación, comprendí entonces que
la etapa previa al diseño, es decir, aquella en la que
dialogamos con el cliente, extraemos sus principales puntos
de vista sobre el producto y establecemos con él los objetivos
comerciales a alcanzar, es tan importante o más que la etapa
misma del diseño. La interacción cliente/diseñador nos
clarifica los «no» de los «si» en materia de información y
administración de recursos, nos hace participes de un
proyecto que excede al diseño y que nos coloca como un
eslabón más dentro de una cadena generadora de productos:
Idea > creación de producto > estrategia comercial > diseño
de packaging > distribución > promoción > venta
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Diseño + Concepto = Final feliz
Como conclusión me gustaría transmitir que a mi juicio, el
diseñador de packaging no está solo, que su posición no debe
ser la de «artista» luchando por hacer valer sus conocimientos
en un mundo repleto de clientes capitalistas que no saben
valorar la alta calidad estética que se les ofrece a través de
una hermosa pieza de diseño.
Muy por el contrario, el diseñador debe interactuar perma-
nentemente con el comitente, trabajando juntos y actuando
sobre la necesidad comercial concreta del producto.
A partir de asumir este nuevo rol, ya no solo cambiaremos
nuestro juicio sobre la «calidad» de las piezas que desarro-
llemos sino que modificará nuestra crítica sobre la obra de
nuestros colegas y sobre el verdadero papel del diseñador
de packagings: un profesional que soluciona los problemas
comunicacionales de nuestros clientes. Ni más, ni menos.

La influencia del arte, la economía y
otros factores sociales en el Diseño.
Mariana Pizarro

En este año que llevo dando Taller de Reflexión Artística I,
me he dado cuenta, que lo que el alumno necesita es tener
contacto directo con el hecho artístico para acentuar su
costado creativo y para que tenga la posibilidad de plasmarlo
en su trabajo como futuro profesional.
Además impulsada por el proyecto de investigación en el
cual estoy trabajando de La influencia del arte, la economía
y otros factores sociales en el diseño me ayudan en este
sentido, llevando a un análisis más exhaustivo de los hechos
artísticos y los factores que los impulsan.
Se les pide a los alumnos que concurran, o se visita con
ellos, muestras (Museo Nacional de Bellas Artes, el MALBA,
o espacios existentes en Buenos Aires, según la oferta del
momento (bares con estilo Art Nouveau, espacios temáticos,
edificios públicos, que estén relacionados con los temas dados
y se les pide que realicen un informe con una guía que confec-
cionamos conjuntamente en clase.
Por ejemplo hasta ahora hemos visitado el MALBA, el
Museo Nacional de Bellas Artes, se les sugirió que visitaran
la Muestra de Dalí en el Centro Cultural Borges y el Museo
Simik (que cuenta con una pequeña colección de
Daguerrotipos, cámaras fotográficas, filmadoras, etc.)
En esta guía se deben registrar: títulos de las obras, autores,
técnicas, período en el cual se realizó, utilización del espacio,
color, materiales, relación del artista con el diseño, lugar y
fecha de visualización.
Luego se les pide que entreguen un trabajo escrito con los
resultados obtenidos con el cuestionario y para acentuar el
trabajo, que realicen una pieza de diseño teniendo en cuenta
las características del período estudiado.
Estimo que esta es una buena manera de acercar al alumno
al original, poder relacionarlo con su contexto y además es
una forma de obligarlos a que se acerquen, conozcan y
vivencien los espacios de exposición y otros que remitan a
los temas dados en la materia ayudando a contextualizar los
contenidos dados.
Para poder de esta maneara afirmar la relación estrecha
existente entre el diseño, los artistas y el contexto socio-
cultural, sacando al arte, especialmente las artes plásticas,
del lugar cristalizado que tuvo durante muchos años.

La humanidad lleva largos años esforzándose en sintetizar
el arte, convirtiéndolo en información objetiva y ordenada.
Este esfuerzo, que en el pasado dio lugar a maravillosas obras
enciclopedistas que hoy son insuficientes,  ya que en primer
lugar el arte no sólo es historia y clasificación, sino que tam-
bién a través del mismo podemos desglosar ¿Cómo era el
hombre que le dio vida a una obra? ¿Dónde está su mérito?
¿A qué inquietud humana respondió esa obra? ¿La compren-
dieron sus contemporáneos? ¿En qué tipo de estética se
encuadra? Y muchas otras respuestas más que nos pueden
dar datos del entorno de ese hombre y ayudarnos a
comprender los fenómenos sociales, políticos, económicos,
artísticos actuales.
Colaborando así en tomar lo más enriquecedor del pasado y
alentarnos a no repetir errores.
Como dice Juan Cató Rubio en su libro «Sociología Política
del Arte»:  «Un buen día, Van Eyck quiso retratar a su esposa
Margarita con el peinado que hacía furor por aquellos días:
«el tocado de los cuernos». Hoy, los comentaristas al glosarlo
señalan como notas típicas la minuciosidad, delicadeza,
realismo, mirada limpia, boca cerrada... Pero el cuadro
contenía sin embargo, cuestiones más problemáticas y
profundas. Era un enfrentamiento con la jerarquía
eclesiástica, todavía poderosa. ¿Por qué? El punto conflictivo
radicaba en el «tocado de cuernos», reprobado por una
predicación cargada de indignación e ira lanzada desde los
púlpitos. El obispo de París concedía indulgencias a quienes
ultrajaran a tales féminas descocadas y atrevidas. El cuadro
analizado con la óptica proporcionada por la historia del
peinado y de la oratoria sacra, deja a la intemperie el testi-
monio del momento.
El arte es un acontecimiento rico y complejo, que ofrece
muchas facetas, las cuales sólo son comprendidas si se
entiende el entorno. Las relaciones ínter-disciplinares
develan filones ocultos para los hombres de hogaño, pero no
para los de antaño.»
A mi entender un artista es un cronista especial de su tiempo
y hay que aprender a interpretarlo para poder llagar a espacios
que difícilmente se traducen en palabras.
Muchas veces son sugerencias, que nos dicen más cosas que
miles de vocablos, porque nos dejan traslucir los sentimientos
de una sociedad, los ideales, búsquedas, frustraciones y
logros. Siempre fluctuantes, pero la mayoría de las veces
cíclicos y que deberíamos tener en cuenta para no volver a
cometer errores que a la humanidad le han costado muy caros
como conflictos políticos, religiosos, de poder simplemente
entender la naturaleza humana y que eso nos allane el camino
para crecer en nuevas direcciones.
Difícilmente podemos reflexionar sobre lo que no pasa hoy
si no conocemos a las civilizaciones antiguas (Egipto, Grecia,
Roma) de las culturas precolombinas,
La Argentina del siglo XIX y su relación con el resto del
mundo, los artistas de la Bauhaus, nuestro pasado más
cercano.
«El arte no es una hermosa morada, sino una tarea para estar
tratando siempre de solucionarla, tanto en su producción
como en su recepción» nos dice Theodor W. Adorno
Como es mucho, en efecto, lo que está en juego, no sólo el
futuro de las propias prácticas de la comunicación visual,
sino también -y reconociendo la tremenda incidencia de éstas
en el mundo contemporáneo, su capacidad casi absoluta de
condicionar los modos de vida actuales- el de la totalidad
con la que ellas se relacionan, en el que ellas se inscriben.
Sea cual sea la posición que particularmente adoptemos
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frente a ello, definitivamente es nuestra absoluta responsa-
bilidad -como artífices de un tiempo que ha comenzado.
Todo este trabajo apunta a que los alumnos sean pensantes y
reflexivos ante la historia del arte, y de esta manera se les
facilite comprender su propio entorno.
Ayudando a ser profesionales sensibles y abiertos a lo que
pasa a su alrededor, para que de esta manera puedan generar
diseños acordes con el medio, que ayuden a mejorar la calidad
de vida, echando una mirada sobre las posibilidades del lugar
donde se están desarrollando como profesionales, sin imitar
modelos externos que generalmente llevan al fracaso al
diseño porque no se adecuan al espacio donde se desarrollan.

El diseñador de indumentaria y
textil recién egresado y su inserción
en el campo laboral.
Marcos Polack

Como docente ya con varios años de antigüedad, siempre
fue y será mi objetivo, formar profesionales otorgándoles
todas las herramientas para que cuando salgan al mercado
laboral, estén capacitados para enfrentarse y desafiar todas
las problemáticas para así tener la menor cantidad de
inconvenientes. De hecho estimulo a todos mis alumnos para
que mientras cursan la carrera, no sólo se queden con lo
teórico-práctico que les ofrecemos como docentes sino que
salgan al mercado de la forma que puedan como por ejemplo
con pasantías, microemprendimientos, asistentes de produc-
tos y toda aquella oportunidad laboral que esté relacio-nada
con la carrera.
Estos son algunos de los puntos más importantes que
considero necesarios para que dicho alumno recién egresado
tenga una inserción laboral inmediata y productiva.
Siempre debe partir de un cuadro de ideas generado por ellos
mismos, teniendo presente la función y el uso, la forma y el
color, la tecnología y el significado.
Cuando hablamos de función y uso nos referimos al usuario,
siempre se debe hacer un buen análisis del mismo, teniendo
presente la clase sociocultural, la región donde habita, los
factores climáticos, edades. Brindarles con los diseños la
mayor funcionalidad y el mejor uso, para que dichos usuarios
tengan cubiertas todas sus necesidades.
Es muy importante tener presente la forma y el color, con
esto me refiero a tener muy clara la teoría del color, como
así tambien, los distintos tipos de tipologías. Esta herramienta
es fundamental para que el nuevo diseñador pueda captar
bien las nuevas tendencias, mas allá de agregarle su parte
creativa y su talento; logrando así innovaciones que hoy por
hoy, son sumamente necesarias en el campo laboral.
Siempre debe estar atento a las nuevas tecnologías, llámense
tejidos, avíos, maquinarias, hilados y otros.
Cuando hablamos de significado nos referimos a lo que el
diseñador quiere comunicar.
El diseñador de hoy debe ser muy observador pero tambien
analítico y reflexivo.
El trabajo no lo realiza solo, con lo cual para poder lograr
una buena producción necesita integrarse a un equipo de
trabajo y es muy importante la comunicación entre el grupo,
saber aceptar críticas, consejos, aciertos y desaciertos, cosa
que a los nuevos profesionales les molesta ya que son muy

omnipotentes. La buena comunicación con el grupo de trabajo
es fundamental para lograr una buena cadena de producción.
Un buen producto o un buen diseño sale siempre de un buen
equipo de trabajo.
El clima laboral debe ser lo más sereno posible, ya que dicha
tarea requiere de muchas horas de trabajo, desde la investiga-
ción, la resolución de temáticas y situaciones variadas, hasta
llegar al producto final.
Es de suma importancia que realice un buen estudio de
marketing, como por ejemplo posicionamiento, nicho al que
apunta, comparaciones con otros diseñadores y/o marcas del
mismo rubro al cual apunta, expandirse buscando nuevas
tecnologías, nuevos hilados, nuevas texturas, ser capaces de
crear textiles que satisfagan las necesidades de los usuarios.
Nunca debe olvidar éste ítem ya que es imprescindible para
conocer los aspectos psicológicos, sociológicos y económicos.
Debe estar capacitado y tiene como obligación salir al
mercado laboral para cumplir las necesidades de todo tipo
de personas que habitan este mundo. Todo ser humano
merece tener el mejor confort y la mejor calidad en cuanto a
los diseños y eso debe y tiene que ser así.
Tiene que tener capacidad de anticipación, capacidad de
evaluación y de transformación, sentido crítico y cono-
cimiento de la realidad, no sólo de nuestro país sino del
resto del mundo.
El mercado actual requiere diseñadores creativos, con
capacidad de innovar, nuevos talentos, con objetivos y metas
claras.
Actualmente dichos profesionales jóvenes son respetados
dentro del ámbito laboral y cada vez más buscados, cosa que
antes no sucedía porque era una profesión a la cual se la
consideraba snobista.
Es de suma importancia incentivar al alumno a participar en
concursos, como así tambien invitarlos constantemente a
distintos tipos de muestras de arte de cualquier disciplina.
Personalmente me resulta muy productivo que los alumnos
luego de visitar exposiciones, muestras de arte, desfiles,
realicen una memoria descriptiva con lo que vieron, analicen
y saquen conclusiones, así puedo captar su percepción y
generarles otro tipo de mirada productiva.
Son importantes durante la cursada de la carrera los trabajos
grupales ya que van a ser útiles como referentes a la hora de
la inserción laboral para poder comunicarse mejor con el
resto.
Por último considero sumamente importante el armado del
curriculum vitae, siempre adjuntándolo con una carpeta de
trabajo, la cual debe tener calidad, estilo propio, excelente
presentación y todos los ingredientes necesarios para que a
la hora de presentarse a una entrevista laboral su curriculum
genere un alto impacto.

Arte y Diseño. Vanguardia,
innovación y sociedad.
Andrea Pontoriero

El arte y el diseño, como toda construcción humana, llevan
la impronta de la sociedad que los produce. Los artistas-
diseñadores representan en sus imágenes las relaciones
sociales, los presupuestos culturales, los valores y las creen-
cias que se construyen cotidianamente en la cultura humana.
Estos valores pueden ser hegemónicos pero también se
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deslizan en las representaciones artísticas valores contra-
culturales que están pugnando por emerger, algunas veces
lo hacen, transformándose, con el paso del tiempo, en domi-
nantes y otras quedan por siglos a la sombra  hasta que algún
historiador los desempolva y plantea su relectura a la luz de
alguna nueva teoría y nos damos cuenta que tal vez, esas
imágenes no reconocidas como valiosas en su momento nos
explican más, nos iluminan más los valores de la sociedad
que las representó que aquellas que tenían la distinción
artística del momento.

¿Cómo pueden contribuir, entonces, el Arte y el Diseño a
pensar las formas que expresan una sociedad?
Es en este sentido la Historia del Arte hace un aporte intere-
sante. Pensar históricamente, sobre el pasado nos proporciona
un «distanciamiento» necesario para poder vislumbrar las
relaciones entre «forma y sociedad» en el presente, puesto
que el pasado sólo nos habla en relación con el presente que
lo piensa y lo ilumina.

Arte. Diseño. Innovación. Funcionalidad
El Arte siempre tuvo una relación directa con la idea de
innovación. Siempre trató de superarse a sí mismo y en este
sentido tuvo un empuje muy significativo a partir de las
Vanguardias artísticas. Desde el siglo XIX, el Arte, discutió
su forma de representar la realidad, se independizó del
motivo, reflexionó sobre sus especificidades, se expandió
en el espacio, se hibridizó. Desde la irrupción de las
Vanguardias y de todos los «ismos» hasta la actualidad, el
arte y los artistas se movieron entre la abstracción más pura
llegando al límite del Arte Conceptual y el realismo más
acérrimo del Hiperrealismo. Parecería ser que cuando se
arribó a esos extremos, sólo quedó pendular entre uno y otro.
Pero entonces, ¿El arte ha agotado su capacidad de innova-
ción limitándose a autorrepetirse, autonombarse, autocitarse,
con alguna variación, ad infinitum? ¿Se perdió entonces esta
capacidad de autosuperarse? ¿De ir más allá? ¿De estar un
paso adelante, en definitiva, de ser vanguardia? La respuesta,
creo, está en la  palabra variación. Si hay variación, hay
innovación. Lo que perdió la vanguardia es otra cosa. Dice
Peter Burger en su texto Teoría de la Vanguardia que hay
algo en lo que los movimientos vanguardísticos no tuvieron
éxito y que es precisamente el rasgo que los define como
tales: su propuesta de borrar la barrera entre arte y vida,
entre arte y sociedad. Este deseo de  traspasar las fronteras
del arte sólo se hizo carne en los movimientos de vanguardia
de comienzos del siglo XX y luego se perdió. Los
movimientos neovanguardistas de los ´50, no sólo se
consideraban dentro del sistema artístico y no tenían ninguna
intención de cambiarlo, sino que además volvieron a la idea
de artista como excéntrico, como diferente, introdujeron al
consumo en su arte pero separándose, distinguiéndose cada
vez más de  la masa consumidora.

El arte se quedó con la innovación pero ¿Cuál es la relación
que se plantea con la sociedad?
Vemos cómo a lo largo de todo el siglo XX y del presente,
toma relevancia para transformarse en dominante, un campo,
el del Diseño, que si bien no se propuso, ni se propone
cambiar radicalmente las relaciones entre representación y
sociedad como sí se proponían las vanguardias, es un campo
que por el hecho de autoproclamarse como funcional (algo
que, aclaremos, también sucedía con el arte (esta vez con

minúscula) antes del Renacimiento),  necesariamente trabaja
sobre las ideas y las representaciones que la sociedad hace
sobre sí misma. Dado el cambio continuo que se produce en
la sociedad moderna, el diseño toma la innovación como su
razón de ser y en muchos casos estuvo a la vanguardia de los
cambios en las formas de representación. Por el hecho mismo
de ser considerado como hermano menor del Arte (con
mayúscula), permitió, dentro de su ámbito, el desarrollo
creativo de grupos que no tenían acceso a lo circuitos oficiales
de legitimación artística. Esta característica de periférico,
parece ser de enorme productividad para el desarrollo de
«lo nuevo» incluso en el campo artístico: uno de los grupos a
los que se considera como los que marcaron el quiebre en la
forma de representación de la realidad: los Impresionistas,
pudieron realizarse como tales a partir de que fueron
obligados a considerarse como rechazados.
Parecería ser entonces que el Diseño ha tomado en nuestros
tiempos un grado de legitimación en el campo de la creación
de formas que nunca antes había tenido. Comparte con el
Arte su interés por lo nuevo pero al no haber tenido éxito las
vanguardias en borrar las fronteras Arte y sociedad, el Arte
continúa atrincherándose tras su manto de «inutilidad»
mientras que el diseño, en cambio, trata de operar sobre la
sociedad, de comunicar y ser efectivo en la comunicación,
en definitiva trata de ser útil. El Arte hace de la ambigüedad
una virtud. El diseño aparentemente, no podría permitirse
tal cosa, la ambigüedad sería un ruido y habría que reducirlo
a su mínimo exponente. Pero aquí nos topamos con otro
problema ¿existe la posibilidad de transparencia?
La ambigüedad del Arte parecería hacer visible  que hay
algo que no se puede decir, que no se puede nombrar, algo
que en la construcción de la forma nos remite a un «plus» de
significado que no podemos dilucidar, que no podemos
explicar racionalmente, algo que se niega a ser comunicado.
Y en realidad, esto es así en cualquier mensaje, es sólo que
el Arte, debido a su inutilidad, se hace cargo de la inco-
herencia, de lo contradictorio, de la opacidad, algo que no le
es tan fácil al diseño que intenta ser comunicativo. Pero todos
sabemos que hacer pasar algo por transparente cuando en
realidad es opaco, y todo signo lo es, requiere de un
dispositivo muy sofisticado que permita borrar los medios
de producción de significados, es por esto justamente, que
reflexionar sobre imágenes, diseños y construcciones
culturales de cualquier tipo, desde un punto de vista estético
e histórico, se hace imprescindible para poder acercarnos a
los valores y presupuestos de una sociedad, aquellos por los
que esta hace más esfuerzos por esconder, por no mostrar,
aquellos que se tapan, que pretenden ser borrados, o al menos
dejados de lado, mientras nos ocupamos de las formas, el
color y  la disposición en el espacio, aquellos que aparente-
mente quedan fuera de la representación.
Mirar las imágenes con la mirada distanciada, del que se
sorprende, del que mira por primera vez nos permite ver
que esas formas, ese color y esa disposición en el espacio
son espejos donde mirarnos a nosotros mismos, imágenes
que hablan de relaciones humanas, relaciones de poder y
contradicciones inherentes a toda construcción humana.
Reflexionar sobre nuestras representaciones, historizarlas,
ponerlas en contexto, tal vez nos ayude a comprender más
nuestra sociedad, para poder cambiarla.



193Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

La informática y el Diseño de
Interiores.
Marcela Ranchilio

A través de este texto, mi intención es realizar una breve
reflexión sobre la importancia de incorporar la informática
al proceso de diseño.
Nadie duda que la informática aplicada al diseño, ha llegado
a formar parte de las técnicas habituales de dicha disciplina,
como así también, por sus implicancias, ha creado una línea
divisoria entre las generaciones de profesionales que han o
no incorporado estas nuevas herramientas.
En mi experiencia como docente de Taller IV de la carrera
de Diseño de Interiores, donde el software utilizado en  la
materia, desde sus comienzos, es el AutoCAD, primero en
su versión R14 y, posteriormente, en estos días, en la versión
2002, he llegado a la conclusión de que es muy importante
concienciar a los alumnos, de la importancia del aprendizaje
de esta disciplina y de su incorporación en el proceso de
diseño. Y ello pues, justamente,  debido a que dicho proceso
se ha visto modificado radicalmente en los últimos años con
el acceso a las nuevas tecnologías.
El dibujo que se utiliza para la representación de nuestros
proyectos, es el más reconocido y el más expuesto, y por
ende, es nuestra carta de presentación, es el que, junto a la
obra terminada, muestra nuestras aptitudes como diseña-
dores. Con esto deseo hacer hincapié en la importancia de
contar con todas las herramientas para su elaboración.
En el proceso de diseño contamos con diferentes etapas. En
la etapa de Prefiguración, que comprende el Partido, el
Anteproyecto y el Proyecto, entran en juego todos los
conocimientos de diseño, que se exponen a través del material
gráfico.
Es fundamental hacer saber que el lenguaje digital esta al
servicio del proceso de diseño y no al revés y que cuando
hablamos de diseño asistido no estamos hablando de dibujo
asistido.
Y además, es importante recordar que no sólo estos programas
son utilizados para el pasaje de la idea al papel, sino que
también son una importante herramienta de diseño. A través
de la incorporación de las tres dimensiones, podemos crear
en el mismo momento que proyectamos y representamos, ya
que la tecnología nos permite visualizar el espacio con mucha
más precisión y realismo y así modelar y transformar cualquier
tipo de elemento, contando con la posibilidad, asimismo, de
incorporar colores, materiales, texturas y luces según las
necesidades del proyecto. Por último, no podemos dejar de
mencionar, a la animación, otra virtud muy interesante, que
permite el recorrido del espacio a través de una cámara y nos
convierte en protagonistas del espacio acercándonos aún más
al realismo espacial y formal.
Como conclusión, podemos decir que, si bien cada diseñador
puede optar por su propio estilo de representación según su
ideología, debe tenerse en cuenta, que un buen desarrollo
en el ámbito del diseño asistido por computadora le asegura
un mejor posicionamiento en el competitivo campo laboral
de estos últimos tiempos.
Es fundamental entonces, que los estudiantes sean conscien-
tes de las ventajas de la utilización de un programa de diseño
asistido, y visualicen, y comprendan, la necesidad de su
aplicación y su uso en el proceso de diseño. Pero no sólo
ello, sino que además, una vez convertidos en profesionales,

será conveniente que se actualicen permanentemente y
conozcan todas las herramientas disponibles, para una mejor
comunicación con ellos mismos y con sus clientes.

Gráfica cotidiana.
Mariana Rangone

Desde siempre el hombre ha tenido la necesidad de expresar
sus sentimientos, y a lo largo de la historia la escritura ha
sido sin duda, uno de los medios más elegidos para ello.
Pero hay más de una forma de proponer un hecho narrativo.
Sin ir más lejos, con sólo modificar su soporte se abre ante
nosotros un universo de sentidos y connotaciones. Las
palabras, el lenguaje, sus usos, hablan de nosotros. Revelan
personas, historias, vidas, costumbres, en definitiva, cultura.
Pedazos de nuestra propia historia que el lenguaje como
mediador reconstruye.
Esa necesidad de perpetuar la palabra, de dejar una huella,
una firma tangible de lo que queremos transmitir, se puede
observar claramente en cada rincón de nuestra ciudad.
Hoy podemos ver en Buenos Aires, un gran número de
manifestaciones gráficas urbanas de lo público y lo privado.
Y con ellas, cantidad de diseñadores anónimos y cotidianos
que realizan (en su parte más básica y elemental, pero no
por eso menos efectiva) un proceso proyectual similar al de
diseñadores graduados en la universidad.
Podemos encontrar piezas gráficas como graffitis, sténciles
o pintadas populares sobre los soportes menos pensados, que
manifiestan desde protestas políticas hasta declaraciones de
amor. En otros contextos podemos observar banderas de
clubes de fútbol o grupos de rock, carteles publicitarios a la
entrada de comercios y hasta logotipos e isologotipos de toda
forma y color. Cada uno de estos mensajes fue de alguna
manera concebido, programado y proyectado para comunicar
algo a través de la gráfica, para una persona o un determinado
grupo de personas y con un fin específico.
Podríamos decir que muchos de ellos tienen hasta calidad
artística, pero más curioso aún es que muchos de ellos tienen
algunas características tipificadas en los libros de diseño,
tales como pregnancia, síntesis, originalidad, memorabilidad,
identificación, legibilidad, persuasión, etc.
Hasta acá podríamos hacer analogías con algunas definiciones
de diseño. Según Jorge Frascara: «(…) el diseño gráfico,
visto como actividad, es la acción de concebir, programar,
proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en
general  por medios industriales y destinadas a transmitir
mensajes específicos a grupos determinados».
Es verdad que las analogías se desdibujan en lo referente a
los medios de reproducción, si tenemos en cuenta que una
de las caraterísticas de un producto de diseño (a diferencia
por ejemplo, de una obra de arte) es su factibilidad de ser
reproducida.
Sin embargo, nuestra ciudad se ha poblado últimamente de
una particular forma de manifestación popular: los sténciles.
Esta huella urbana, hoy rescatada y resignificada, es una
antigua técnica de reproducción que sirvió de antecedente
para  otro sistema: la serigrafía. Estas improntas, además de
ser muy eficaces en lo comunicacional por las características
anteriormente mencionadas, pueden ser reproducidas en serie
a través de la técnica que les da nombre.
Por otra parte, existe otro dato curioso en torno a estas
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manifestaciones gráficas cotidianas: la cadena de significados
que logra desprenderse de estos mensajes.
Según Kerbrat Orecchioni, la comunicación no se funda sobre
la existencia de un código común, sino de dos idiolectos.
Por lo tanto, el mensaje se desdobla, al menos en lo que
respecta a su significado. Las reglas de correspondencia
significante-significado, varían de un idiolecto a otro, y dado
que el significante de un mensaje permanence invariable, el
sentido sufre muchos avatares. Incluso a veces, nos
encontramos en presencia de manifestaciones íntimas (para
una persona determinada o para un grupo de personas que
responden a características similares). Sin embargo, existen
lugares comunes en estos mensajes que hacen que al leerlos
se pongan en juego mecanismos, emociones, relaciones, que
nos trasladan, que nos conducen, que nos invitan a sumer-
girnos en determinadas historias, contextos o situaciones.
Despiertan nuestra imaginación (a veces mucho más que
algunos mensajes publicitarios de gran inversión) y activan
estas redes de significados que logran motivarnos y
despiertan en la audiencia ocasional sensaciones conocidas
con las que logran identificarse. Estas redes pueden desenca-
denarse entre otras causas por analogía o por oposición, pero
también existen mecanismos ocultos que el texto, en su
función referencial, expresiva, apelativa y poética, y el
diseño, con todas sus variables desplegadas, generan en la
audiencia.
Tomemos como ejemplo, solamente la variable del soporte:
paredes de ladrillos, despintadas, recién pintadas, cortinas
de enrollar, monumentos históricos, comercios, asfalto,
cemento fresco, veredas, baldosas rotas, cerámicos nuevos,
cemento alisado, chapas, trapos, sábanas viejas, pancartas,
hojas de cuaderno, pizarrones de verdulería, afiches sobre-
impresos, etc. Cada una de estas variables conjugadas en
tiempo y espacio logran hacernos sentir determinados olores,
reconstruir relatos perdidos, vivir romances olvidados, visitar
nuestra infancia, en definitiva, revivir nuestras historias.
Ejercitar redes de significados comunes que nos motiven a
pensar e imaginar, antes que a concluir, enriquece nuestros
mensajes, nos aleja de lo obvio, de lo dicho, de lo procesado.
Hoy en día, la contaminación visual urbana nos rodea y nos
invade. A los diseñadores se nos hace difícil que nuestros
mensajes se destaquen. Sin embargo, existe una gráfica
cotidiana y urbana tremendamente eficaz a nivel comunica-
cional a la que quizás tengamos que empezar a reconocerle
al menos algunas características, que en nuestros diseños no
siempre se verifican.

El proyecto y sus diferentes
expresiones. Experiencia en el aula.
Estela Reca

Todo proyectista que elabora un diseño, conoce las diferentes
formas de representación y/o expresión que le permiten
comunicar su nuevo producto. La realidad nos muestra que
con el paso de los años, si bien cada una de las herramientas
cumplen una función diferente, no es menos cierto que los
diseñadores van adaptando estilos y elementos distintos
según el caso o según su saber y entender.  Es decir, más
allá de las posibilidades aprendidas nos familiarizamos más
con unas herramientas que con otras. Para los históricos era
el lápiz, la carbonilla o el tiralíneas, para los de nuestra

generación, el lápiz no perdió vigencia, pero se sumaron los
crayones, los lápices acuarelables, las fibras, el papel
reciclado en todas sus variantes abandonado así el tradicional
«calco», llevándonos a expresiones muchísimo más plásticas
y menos técnicas. Hoy la informática con su innumerable
cantidad  de programas (Auto CAD, 3 D, Photo Shop,
Imaging, etc.) permite una nueva opción. Cualquiera de las
formas que se trate, tal como sabemos, tienen como premisa
la práctica, la destreza; lo que implica, la dedicación de horas
en el ejercicio de la disciplina para adquirir la comunicación
que nuestro diseño requiera.  Cualquiera de las herramientas
antes mencionadas, no tienen acción súbita sobre la mano ni
sobre la mente del diseñador, requieren del aprendizaje y la
práctica constante.
Ahora bien, al alumno de los primeros años de la materia
Diseño, ingresa con toda la inquietud y la ansiedad propia
de quien se enfrenta a lo desconocido, por lo tanto se
encuentra expectante ante un tema comprendido en un marco
teórico, para poder dar una respuesta propia, que cumpla
con las exigencias del tema, pero que además se aleje de la
acción intuitiva para incluirse en el marco conceptual
solicitado por el docente.  Si bien su fin último es el «hacer»,
el punto es el «cómo» y el «cómo lo muestro».
Gran desmoralización siente el ingresante en más de una
oportunidad, cuando por falta de tiempo, destreza o
asincronía en la incorporación de los contenidos de otras
disciplinas, advierte que no puede expresar sus intenciones
de proyecto.  El lamento recurrente es: «no sé dibujar, no
puedo mostrar mi propuesta».
Cierto es que la falta de la gráfica, resulta altamente
frustrante para aquel que no alcanza a plasmar su idea.  La
realidad es que a la hora de volcar la creatividad, si no se
cuenta con el dibujo, lo que para ellos representa un nuevo
lenguaje de comunicación, ya que es importantísimo poder
mostrar al comitente, las ideas creativas alojadas en el
pensamiento (dado que hasta el momento se considera la
única respuesta a la expresión), el alumno sufre una especie
de frustración o desencanto interior.
Pero en la búsqueda de los diferentes medios, la maqueta ha
resultado una herramienta interesantísima tanto o más valiosa
que otras, a la hora de mostrar el proyecto del alumno.
Generalmente la bidimensionalidad de la planta y los cortes-
vistas no son las gráficas que alcancen, para que el alumno
pueda percibir por sí mismo la tridimensionalidad.  Por tal,
la elaboración de la misma resulta un desafío abordable y
más aún, control y constatación de sus propias intenciones,
pues la inclusión de la figura humana en la maqueta le
permite ajustar dimensiones, formas, tipos de límites, etc.,
con el fin de mejorar su calidad en el diseño.  Por supuesto
que también esto requiere de un tiempo de aprendizaje, pero
es muchísimo más abordable, tiene diferentes instancias en
su incorporación, que el alumno rápidamente internaliza.
Es decir comenzando por la maqueta de estudios hasta llegar
a la maqueta definitiva; la que muestra el proyecto luego de
los ajustes necesarios con sus colores y texturas.  Es
importante aclarar que la maqueta no es propuesta desde la
miniatura, es decir, justamente lo más importante es que el
equipamiento pasa a ser secundario y en muchas oportuni-
dades ni se realiza. Lo valioso de esta herramienta es que
comiencen a trabajar con el espacio en sí, con la caja muraria,
con el volumen del vacío como forma. De esta manera hay
una inclusión en el alumno de los planos, que pasan a ser
los protagonistas de la maqueta y por tal, este olvido
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recurrente de trabajar con el cielorraso o con el solado, los
que tienen mucha presencia en la vida real, pero que el
alumno generalmente en la bidimensionalidad no los trata
con toda la importancia que tienen, hace que sean incluidos
en su proyecto desde una mirada diferente.  Cierto es que en
la vida real el hombre advierte más la presencia de los planos
verticales que la de los planos horizontales, pero en este
caso más allá del marco de referencia, surge como emergente
la maqueta como fuente de posibilidad de representación.
Por otra parte lejos de caer en la frustración del «no puedo
representarlo», si bien al principio resulta todo un desafío
(¿Por dónde empiezo?, ¿Cómo se hace?, ¿Qué materiales
utilizo?, ¿Cómo le otorgo rigidez?, ¿De qué forma logro las
texturas?, etc.)  termina siendo un elemento más de diseño.
Por qué? Pues bien, el alumno además de realizar la maqueta,
deberá transportar a escala cada uno de los elementos que
componen ese espacio. Y una vez más no estamos hablando
del equipamiento, la intención no es que generen ese tipo de
elementos a modo de «casita Barbie», sino hay una recreación
en la representación de una pared de ladrillos vistos, un
tabique de corcho, un límite virtual, el estampado de una
tela o un papel, etc.
Es decir, la confección de la maqueta para el alumno, además
de mostrar las intenciones de su proyecto, las dimensiones
del mismo y la respuesta generada, es además un elemento
que le obliga a realizar una segunda etapa creativa para poder
mostrar cada una de las resoluciones tomadas en el proyecto,
apropiadas en el contexto a escala.
Esta ejercitación, además de distender al alumno y alejarlo
de aquel «no sé cómo mostrar mis ideas» puesto que halla
una respuesta inmediata, le genera un proceso de búsqueda
de resolución de materiales, colores, iluminación, texturas,
soportes, etc. El otro emergente interesante de la maqueta,
es la inclusión de la figura humana, tantas como fueran
necesarias. Es una forma más de tomar real dimensión del
hombre y su desplazamiento en el espacio frente al diseño.
Personalmente considero que debieran incluirse tantas
figuras humanas como locales hubiere. De esta forma el
alumno logra visualizar mejor las relaciones de alturas,
distancias, situaciones de recorridos, etc. La ventaja de
cambiar los colores, simplemente con el aporte o la superpo-
sición de papeles, de cambiar de formas recortando y
volviendo a pegar, de cambiar de volúmenes, tomando las
piezas en sus manos y ajustándolas a su diseño. Estas
posibilidades de «sacar y poner», de observar como va
cambiando la propuesta con cada uno de los ajustes realiza-
dos, los estimula y les otorga una soltura, que muchas veces
por la magra representación, se sienten cohibidos, faltos de
estímulos, desanimados, desconcertados.  No pueden, por
un dibujo mal realizado, alcanzar a ver si realmente era o no
buena la intención.
Por lo tanto, en los primeros cuatrimestres, cuando los
alumnos se sienten carentes de herramientas gráficas o
informáticas para mostrar su proyecto, la maqueta pasa a
ser una muy buena respuesta al tema, sobre todo si se trata
de espacios continuos, espacios de simple complejidad o
ejercicios de morfología.
Además es importante ver como el alumno toma una actitud
dinámica, deja de enfrentarse al papel en blanco para trasla-
darse al «hacer» que si bien dista de la realidad, genera una
participación en el proyecto a partir del desarrollo de la
maqueta donde plasma nuevas ideas a su propuesta de diseño.

Lecturas al azar: Cómo enseñar una
historieta sin pasado.
Federico Reggiani

«Ticonderoga», un clásico de la historieta argentina y obra
mayor de dos de los más grandes autores que ha dado el
medio en su historia –Hugo Pratt y Héctor Germán
Oesterheld—fue recopilada en libro por primera vez –desde
su creación en 1957— en el año 2004, en una edición muy
deficiente y dirigida al destino fugaz del kiosko. «El
Eternauta», del propio Oesterheld y Francisco Solano López,
centro del canon de la historieta seria argentina, no conoce
hasta hoy una edición que dé cuenta de sus variantes textuales
y su historia editorial. Estos ejemplos no se limitan a la
Argentina y a una historia de crisis económica y políticas
culturales inexistentes. Enormes porciones de los clásicos
de la historieta norteamericana para prensa duermen en las
colecciones de los diarios que las publicaron por primera
vez. Y buena parte de las más importantes historietas de la
historia no han sido traducidas al castellano o no han
circulado más que azarosamente en nuestro país.
La historieta moderna estuvo ligada desde sus inicios a
desarrollos tecnológicos en las técnicas de imprenta y a la
explosión de la industria editorial. La conformación de la
historieta moderna es contemporánea de varios fenómenos
revolucionarios en la historia de la lectura: la alfabetización
generalizada, la explosión en el volumen de la industria
editorial, la correlativa posición central de la escritura en
los modos de comunicación —se ha dicho que la primera
generación masivamente alfabetizada fue también la última
que no vio competir a la lectura con otros medios: el cine y
la radio primero, la televisión después— y la aparición de
los niños y los obreros como nuevos lectores. Y a los niños y
a los obreros se dirigían sobre todo las revistas y los diarios
que en Estados Unidos y en Europa hospedaban al nuevo
lenguaje de la historieta.
Hay marcas de nacimiento que nos acompañan toda la vida.
El carácter masivo de la historieta –aunque no es una condición
necesaria para su producción, como lo es para el cine—
condicionó desde el principio los modos de creación y
circulación del medio. De ese nacimiento obtuvo la historieta,
durante un siglo, parte de su poder –su carácter popular, su
independencia respecto de las censuras y automatismos de la
alta cultura—pero a un costo que, cuando ese carácter masivo
se desdibuja, empieza a pagarse. La cultura de masas se basa
en una combinación de repetición y variación, de redundancia
y olvido. La historieta nació marcada por un carácter efímero
y quedó en algunos mercados –particularmente el argentino-
condenada a sobrevivir en la memoria de los lectores a fuerza
de la repetición de personajes, de tramas, de grafismos, pero
sin posibilidad de acceder a los mecanismos editoriales e
institucionales que aseguran la permanencia de otras formas
de la producción cultural: las reediciones (en especial, la
edición en libro), la crítica, la reflexión académica, las
bibliotecas y los archivos. Esta condición del medio, de la
cual son parte los fenómenos editoriales que citaba al principio,
tiene consecuencias problemáticas a la hora de organizar un
saber transmisible sobre la historieta tanto como en la propia
formación de los autores.
Las consecuencias pedagógicas son evidentes. Es, en
principio, muy difícil construir un corpus mínimo de obras
que pueda de algún modo funcionar como un modelo del
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desarrollo histórico del lenguaje de la historieta. Aún
suponiendo la mejor voluntad por parte de los alumnos para
investigar, no hay casi bibliotecas, archivos o reediciones
que permitan realizar las lecturas necesarias y el comentario
de segunda mano o la apreciación fragmentaria son en
muchas ocasiones inevitables. Pero aún el acceso a la lectura
de historietas contemporáneas es dificultoso. En parte por
los costos, debido a la casi inexistente edición nacional, pero
sobre todo porque una tradición de baja legitimación social
ha relegado a la historieta a la circulación en kioskos y en
formatos que no están predestinados a su conservación —
como la revista de antología o el comic book— o a la venta
en locales especializados, en ocasiones de difícil acceso y
que no suelen tener una tradición de oferta de material que
no sea el de más estricta actualidad. En términos generales,
es necesario comprar una historieta cuando sale, o confiar
en el azar, que mucho tiene que ver en la conformación de
las lecturas del lector de historietas que no es un coleccionista
o un magnate. Un resultado de estos inconvenientes, en la
clase, es la dificultad para construir con los alumnos un
espacio común de referencias o lecturas. Aunque es natural
que haya diferencias de tipo generacional o de formación,
es notable el modo en que las lecturas de cada alumno y las
del docente difieren de manera total en cuanto se abandona
el mínimo espacio de las ediciones más recientes.
Estas características editoriales y de circulación de la histo-
rieta tienen suma importancia también en la formación de
los historietistas. La exposición a un muy reducido menú de
opciones estilísticas –limitadas mayoritariamente al manga
más ligado a versiones televisivas o a la historieta de
superhéroes—conduce a una mecánica de copia y repetición
de modelos cada vez más acotados. No se trata de descartar el
saber que los alumnos traen, que por otra parte incluye, en
muchas ocasiones, obras de alta calidad, sino de abrir su
sistema de lecturas a otras tradiciones, otros modelos de
producción, otras prácticas gráficas, textuales y narrativas.
La historieta es un medio de una variedad enorme, y es
fundamental que la constitución del estilo personal de un autor
esté marcada por influencias diversas si queremos que esa
variedad no se vacíe en repetición. Esa exposición a lecturas
diversas, históricas y contemporáneas, permite enriquecer el
sistema de referencias y citas que toda obra vehiculiza, lo
quiera o no, pero sobre todo evita el riesgo de inventar la
rueda cada vez que se enfrenta una página en blanco.
En tal sentido, y de un modo un tanto paradójico, es
fundamental para el futuro que se multipliquen las
instituciones y las prácticas que salvaguarden la producción
historietística del pasado (sería necesario investigar alguna
vez el destino de miles de  originales de historietistas
argentinos, víctimas de la desidia o la falta de escrúpulos) y
hospeden la reflexión y la historia sobre la historieta, en un
medio poco dado a la discusión pública de sus presupuestos.
Algo está ocurriendo. Estamos lejos de contar con una
institución como el Centre Belge de la Bande Dessinée, pero
existen diversas iniciativas que dan cuenta de un incipiente
interés del pensamiento académico sobre la historieta que, a
diferencia del interés crítico surgido en las décadas de 1960
y 1970, considera a la historieta como un objeto con una
densidad estética particular más que como un episodio de la
comunicación de masas. La aparición en el devastado
mercado editorial de algunas reediciones permite imaginar
un mejor acceso a las obras. El trabajo de los voluntarios
que han hecho renacer el Museo de la Caricatura Severo

Vaccaro en Buenos Aires o algunas iniciativas en la
Biblioteca Nacional ofrecen un espacio mínimo para la
investigación del patrimonio cultural relativo al humor
gráfico y la historieta. Son iniciativas dispersas y apenas
visibles, que es necesario impulsar, apoyar y multiplicar. Si
las bibliotecas adquieren historietas, los museos resguardan
sus originales, las universidades las estudian y las reeditan,
los historietistas podrán formarse teniendo a la mano una
tradición disponible sobre la cual fundar sus obras: una
tradición que les permita construir obras de continuidad o
de ruptura pero, en cualquier caso, en diálogo con grandes
porciones de las historietas del pasado y del presente, y no
con los fragmentos dispersos que el azar les destine.

Cuaderno de croquis: El dibujo como
herramienta proyectual.
Pedro Reissig y Keila Hötzel

En la materia Diseño de Productos I y II de la carrera de Diseño
Industrial, los autores han introducido el Cuaderno de Croquis
como parte integral del proceso de aprendizaje. El Diseño y
el dibujo están íntimamente ligados entre sí ya que en el sentido
más amplio, se diseña dibujando y se dibuja diseñando. Tanto
es de este modo, que en idioma italiano la palabra para signi-
ficar dibujar es disegno. Esto es así principalmente con técnicas
de dibujo a mano alzada, también llamadas croquis o bocetos.
En la medida que el dibujo se tecnifica, sea con dispositivos
auxiliares mecánicos, al igual que con soporte digital, se va
alejando de la conexión directa y corporal entre la mano y la
mente. El croquis es una herramienta fundamental como
puente hacia la conceptualización y esquematización para el
diseño, y es en este sentido que se lo incorpora sistemática-
mente en la cursada.

De los tres géneros de dibujo más conocidos en la disciplina,
es en la primera donde la actividad proyectual propiamente
dicha se gesta y desarrolla:
1. Dibujos exploratorios y gestuales (mano alzada no ha sido
superada por digital)
2. Documentación técnica de datos y especificaciones (soporte
digital superó otras técnicas)
3. Dibujos de presentación (soporte digital es fundamental,
aunque hay casos donde el dibujo a mano alzada es más
pertinente o complementario)
Las otras dos son fundamentales en etapas posteriores a la
gestación y desarrollo de ideas o conceptos de producto.

Para la implementación en el aula del «Cuaderno de Croquis»,
se trabaja con los siguientes aspectos del dibujo a mano alzada:
• Observación: Poder dibujar algo existente implica la
capacidad de observación. En este sentido, observar y dibujar
forman parte de un proceso recíproco e integral.
• Dibujo 3-dimensional: Para poder dibujar en 3 dimensiones
es necesario comprender la estructura espacial de la forma.
Acá resulta útil hacer el dibujo dentro de un marco prismático
tri-dimensional para tener una referencia espacial. Se comienza
por dibujar lo esencial, luego se pueden agregar detalles.
• Contornos: Para poder entender espacialmente a una
superficie es necesario poder detectar y diagramar sus contor-
nos.  Esto se hace de manera análoga a las maquetas de alambre
digitales, o como en los dibujos de H. Moore.
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• Proporciones: Poder dibujar proporcionalmente es funda-
mental para un manejo del objeto y espacio. Esto es un aspecto
del dibujo que se nutre de la observación analítica al igual
que del conocimiento de su contenido.
• Diagramas conceptuales: Para poder expresar una idea a
veces hay que usar diagramas conceptuales gráficos, que no
son necesariamente «croquis» formales, sino una serie de
signos e imágenes que ayudan a comprender la idea o concepto.
Esto puede incluir la noción de secuencia temporal. Las
palabras claves y diagramación adecuada forman parte de esta
modalidad para la conceptualización del diseño.
En base a estos conocimientos y habilidades, se espera que el
alumno pueda traducir lo que ve y piensa en un lenguaje visual,
y poder analizar y articular ideas sobre sus propios trabajos y
de otros.
Más allá del conocimiento y sensibilidad que el «Cuaderno
de Croquis» fomenta, este es el medio donde se registra el
proceso de trabajo de cada alumno. Es el lugar para tomar
apuntes en clase, para hacer bocetos y exploraciones para los
trabajos prácticos, y el lugar donde se plasman las ideas, dudas
e impulsos de cada alumno. El cuaderno es visto en cada clase
y corrección, a fines de guiar al alumno en su utilización como
herramienta de trabajo. Se dan ejercicios específicos
periódicamente y al final de la cursada cada alumno entrega
el cuaderno junto a todos los trabajos prácticos.

Actitud profesional.
Jorge Rodríguez

Conceptualización
Como podemos apreciar a través de los años, cada vez más
se nota en los alumnos universitarios en general, la falta de
actitud profesional.
Si tuviéramos que dar una definición al respecto, tendríamos
que marcar pautas de un perfil determinado, con valores y
contenidos que son los más buscados por el área de Recursos
Humanos de todas las organizaciones actuales. Podríamos
decir que la capacidad de recabar información, generar un
análisis fundamentado en criterios de experiencia y conoci-
miento y posteriormente tomar decisiones acertadas, es una
de las características; otra sería manejar este proceso decisorio
con el menor estrés posible, teniendo en cuenta una buena
distribución del tiempo y acotando los porcentajes de duda.
Un ingrediente infaltable de esta poción sería el liderazgo, la
adaptación a los cambios y el trabajo en equipo, un gran sentido
de pertenencia, compromiso y por último un incansable
generador de ideas, la autoestima, viene por añadidura; todos
estos elementos nos marcan la actitud profesional, no es nece-
sario ser un superhéroe, simplemente son los valores que
distinguen a la gente capaz de los que no lo son.
La Universidad tiene el deber de formar muy de cerca estos
valores desde el comienzo hasta el final de la carrera, cen-
sando año a año las metas alcanzadas.
Teniendo en cuenta que la formación en la Facultad se
caracteriza por una alta producción de trabajos prácticos, no
veo inconveniente en marcar ciertas pautas estructurales en
los mismos que nos ayuden a alcanzar ese perfil buscado y
«mostrarlo», al cada vez más complejo, mercado laboral, para
ello pasamos a elaborar una serie de herramientas y procesos.

Herramientas y procesos
Sentido común: Como dice el dicho, el menos común de los
sentidos; se debe desarrollar a través de una permanente
gimnasia de razonamiento, lo que se estudia de memoria no
sirve, aplicar un criterioso análisis a cada circunstancia con
un claro enfoque del resultado pretendido es lo que sirve,
eso marca experiencia.

• Visión expandida: Aprender a mirar fuera de los límites es
ir más allá del contexto, es descubrir un mundo fuera de las
estructuras, es entrar en la dinámica de la creatividad, es
saber respetar a los demás y entender que todos podemos
ver las mismas cosas de forma diferente y aportar lo mejor
de cada uno en el camino de la excelencia, es descubrir y
descubrirse, es aprender constantemente. Es el elemento más
importante en la generación de ideas.
• Proceso decisorio: Recabar información útil y necesaria,
procesarla a través de un análisis concreto y establecer un
resultado es el circuito del proceso decisorio en el cual un
profesional se encuentra todos los días de su vida; la mejor
internalización de esto se logra fuera del contexto de aula,
es decir que los resultados obtenidos en estudios de campo
realizados fuera de la universidad, marcan a fuego. Introducir
a los alumnos en una organización a fin con su carrera y
darles a ejecutar una tarea sorpresa con un limite de tiempo
determinado, que de por sí es un condimento de presión, es
una magnífica experiencia, hacen una inmersión en la propia
tarea, indagando y ejecutando en una situación real.
• Gestión y producción: Cuando a los alumnos se les pide la
realización de un mega evento, como por ejemplo una Feria
de la Moda, Foro de Publicidad, Congreso Turístico o
cualquier otro evento, deben comprometerse con un programa
de tareas con todos los problemas que esto trae, por ejemplo,
ordenar la secuencia de las mismas en función de las
posibilidades de producción; aquí toman contacto con
elementos de investigación operativa; o al contratar servicios
y trabajos realizados por terceros, vivirán experiencias y
conflictos del campo de los recursos humanos; en la
realización de encuestas para perfeccionar las necesidades
de la demanda, se enfrentan a aspectos de economía y
sociología; al llegar al momento de determinar valores,
deberán hacer cálculos de punto de equilibrio, área de costos,
cuando den a conocer los productos que ofrecerán, necesitarán
de la publicidad y por último cuando reciban una retribución
por lo producido, se darán cuenta que estarán haciendo una
transacción comercial.
• Pasantías: Generar un programa obligatorio de pasantías,
donde el alumno de UP deba cumplir una determinada
cantidad de horas trabajadas, nos brindará  un valioso aporte
a la formación de la actitud profesional, que será registrado
en el legajo de cada uno, conformado por un programa de
tareas y responsabilidades con una medición de los objetivos
alcanzados y una evaluación de desempeño por parte del
empleador.

Conclusiones
Sabiendo que la teoría de cada programa de las asignaturas
que conforman una carrera, son la base más sólida en la que
debemos transitar para la capacitación de nuestros alumnos,
del mismo modo no podemos dejar de reconocer que la
formación de un pensamiento estratégico se logra entrando
en el campo de la gestión y teniendo vivencias muy fuertes
con respecto a conformar planes de acción y ponerlos en
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marcha para luego cambiarlos, si es necesario, por otros total
o parcialmente distintos en función del logro de objetivos.
Por último, la interacción entre los compañeros de un grupo
es más parecida a la de una empresa que a la de una facultad,
se movilizan a través de códigos totalmente diferente, aceptan
riesgos.
Solamente con la experiencia de situaciones concretas en
que el alumno debe tomar decisiones per se, que pongan en
evidencia sus resultados y complementando esta gimnasia
con la capacidad de conocer y valerse de otras disciplinas
distintas a la de su carrera pero indispensables en su vida
profesional, se desarrolla actitud profesional.

Representaciones recíprocas de
profesores y alumnos. Expectativas,
prácticas y resultados.
Roberto Rodríguez

«Todos nos parecemos a la imagen que tienen de nosotros»
 Jorge Luis Borges.

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje el análisis
del papel de las representaciones y expectativas en la cons-
trucción de la experiencia educativa es de considerable
importancia.
Es fundamental «meterse dentro» del aula y conocer qué
sucede y cuál es el nivel de interacciones entre los diversos
agentes de esa realidad.
Las acciones concretas de los agentes se mueven siempre y
necesariamente en el marco de una tensión entre el deter-
minismo y la autonomía. La relación docente-alumno se
caracteriza por una asimetría estructural y necesaria. El
equilibrio de poder en esta relación se inclina del lado del
profesor, quien ejerce cierta autoridad sobre el estudiante.
También es necesario considerar que estos actores no actúan
en el vacío, sino que lo hacen en un contexto estructurado.
Para analizar entonces, el modo de interacción entre ellos,
no se debe olvidar que ambos se encuentran en el seno de
una institución constituida por un conjunto de reglas y
recursos que estructuran y en parte determinan lo que los
sujetos pueden o no hacer. La institución es un límite y al
mismo tiempo una posibilidad para la acción, Es entonces,
en este marco, donde los agentes tiene una capacidad variable
de ejercer una práctica relativamente autónoma.
Las expectativas recíprocas que los diferentes actores tienen
contribuyen a su definición, a darle una identidad. Así
profesores y alumnos, no sólo se definen por lo que objetiva-
mente son sino por el modo en que son percibidos. Si se
tiene en cuenta ambas dimensiones, es posible tender puentes
entre el subjetivismo y el objetivismo en el análisis de una
determinada interacción.
En el marco de toda interacción, los agentes construyen y
usan una serie de tipificaciones de los demás actores. Estas
tipificaciones pueden tener que ver con características
objetivas del otro, rasgos medibles y fácilmente contrastables.
Pero además involucran dimensiones simbólicas, las cuales
funcionan como propiedades distintivas: excelente profesor,
alumno responsable, profesor autoritario, estudiante creativo,
profesor exigente, etc. En el marco de la vida universitaria,
se producen cotidianamente miles de estas tipificaciones,

clasificaciones, etiquetamientos.
Las etiquetas que en cada caso se asignan  forman parte de
un repertorio de clasificaciones fundado en el conocimiento
de la realidad en la que se actúa. Algunas de estas categorías,
casilleros vacíos, o tipos, son muy generales: lindo-feo, inte-
resado-desineteresado, fuerte-débil; otros son específicos y
sirven para ordenar y conocer conjuntos de objetos que forman
parte del campo de actuación. Todos clasificamos y somos
clasificados. El docente tipifica a sus estudiantes y los
alumnos tipifican a su profesor.
No se trata de clasificaciones inocentes, sino que contribuyen
a producir aquello que nombran y etiquetan. Toda clasifi-
cación constituye un acto productivo, no sólo produce una
jerarquización sino por lo general, está acompañada de una
expectativa, de un resultado esperado con respecto a la
conducta de los otros: «El profesor X es muy duro, muy
exigente (etiquetamiento), seguramente va a corregir los
trabajos prácticos hasta el último detalle (expectativa), de
manera que tendré que cuidar cada punto y cada coma
(organización de modo de acción)» La relación inversa: «Este
estudiante es poco creativo (etiquetamiento), de manera que
si no le doy un trabajo práctico simple, no va a tener buenos
resultados (expectativa), y como no quiero reprobarlo…» A
su vez, la expectativa influye sobre el tipo y la calidad de la
relación que se mantiene con el otro.
Volviendo al equilibrio de poder que favorece al docente en
la interacción profesor-alumno, la capacidad que tiene éste
de «construir» al alumno es mayor a la que tiene este último
de construir al primero.
Lo importante en la práctica es reflexionar sobre estas
cuestiones y tender a lograr visiones integrales, complejas,
para rendir cuenta de las prácticas y para orientar transforma-
ciones eficaces.

La resignificación del espacio en la
era de la virtualidad.
Fernando Luis Rolando

Introducción
Hace algunos años el escritor argentino Jorge Luis Borges
dijo en una conferencia acerca de la Biblioteca de Alejandría:
«que se quemen todos los libros, que se queme la memoria
del mundo, no importa la gente volverá a tener los mismos
sueños y a reescribir los libros. Es que en el fondo, somos
tan pobres que no podemos perder nada…» y agregó: «La
meta es el olvido, yo he llegado antes…»
Estos pensamientos me remiten a la idea de que quizás sólo
podríamos echar luz sobre algo si estamos dispuestos a
«olvidar» lo que «sabemos» que es ese algo. Sólo podemos
discurrir acerca de la noción del espacio, si nos desligamos
de sus límites sobre lo que sabemos de él a través del
conocimiento pre-adquirido.
El objetivo de este trabajo es que reflexionemos y que nos
planteemos que como hacedores de cualquier rama del diseño
(analógica o digital), no podemos trabajar profundamente
con el espacio, creando nuevas concepciones acerca de él, si
no tratamos de alcanzar ciertos niveles de comprensión acerca
de su posible naturaleza y de su concepción en esta era de la
virtualidad.
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Antecedentes
Los múltiples estilos como forma de representación del
espacio, que alguna vez fueron considerados representa-
cionales o abstractos, se pueden ver ahora como una conven-
ción artificial. Así, los códigos de imágenes se volverían
neutros en este caso, hasta que no le proyectamos un valor u
otro.
Uno de los grandes descubrimientos de nuestro tiempo ha
sido el de la neutralidad de la información, con eficacia, las
obras citacionales nos dirigen hacia esta verificación, nos
ponen cara a cara con nuestra resistencia interior a ellas.
Tendemos a sentir que la representación funciona por medio
de un elemento reconocible de semejanza objetiva, así, parece
más acertado decir que lo que experimentamos como ele-
mento de representación es, como el gusto estético, un hábito-
respuesta culturalmente condicionado que no implica
semejanza objetiva. De hecho es difícil, si no imposible, decir
lo que constituiría la semejanza objetiva. Y por el contrario,
la convicción de semejanza objetiva acostumbrada en nuestra
tradición espacial parece ejercer control sobre nuestra
percepción de la naturaleza.
La representación del espacio, entonces, especialmente la
representación bidimensional en una hoja de papel, no es
una imitación objetiva, sino un sistema simbólico convenc-
ional que varía de cultura a cultura. Lo que «se parece» a la
naturaleza para un aborigen australiano, a nosotros nos
parecen símbolos y viceversa. Virtualmente cada cultura tiene
una tradición de la representación, la cual considera basada
en la semejanza.
Por esta vía podríamos encontrar tantas formas de lectura
de los significados espaciales como nos propusiéramos. Cada
posible cadena de relaciones entre categorías es en sí misma
otro medio de transmitir un preciso, aunque complejo
contenido y las posibles cadenas y metacadenas de relaciones
entre entidades podrían tender de este modo hacia el infinito.
La relación entre el contenido que se deriva de la repre-
sentación y el contenido que se deriva de las propiedades
formales es un ejemplo de este tipo de interacción.
No todas las obras que tratan de evidenciar el espacio poseen
todos los niveles de contenido. El arte abstracto por ejemplo,
ha eliminado a fines del Siglo XIX la representación realista
ingenua con los trabajos de Cezanne. El número de niveles
que están de hecho discerniblemente presentes (o ausentes)
nos proveen de algún otro nivel de contenido. En la pintura
del siglo XX este contenido anti-contenido ha sido de una
enorme importancia. De Malevich a Gris, a Braque, a Klee,
a Miro, a Banher, a Albers se hicieron intentos de representar
conceptos como el vacío, lo atemporal, lo primigenio o lo
absoluto a través de la no-diferenciación y la potencialidad.
Lo que es esencial es que comencemos a apreciar la
complejidad de lo que hacemos cuando nos relacionamos
con el espacio, cuando interactuamos con él.
Lejos de ser un reflejo «puramente óptico» e inmediato, la
concepción mental que poseemos del espacio es una
construcción altamente compleja que envuelve diferentes
niveles y direcciones de significado e infinitos retornos de
las relaciones entre estos en el cerebro de los seres humanos
y que posiblemente se autoconstruya en base a otros
parámetros en los cerebros de los animales (peces, aves, etc.)
que habitan el planeta debido a las diferencias morfológicas
existentes en los mecanismos de ingreso de la información.

La relación forma - contenido
Hace más de dos mil quinientos años atrás la relación forma-
contenido era una cuestión filosófica candente. Platón
pensaba que el contenido no importaba en lo absoluto: la
forma, decía «realmente existe por sí misma, triunfante en
su aislamiento, cristalina como la luz del amanecer que nunca
ser empañada por el calor de la mañana…». Aristóteles,
después de 20 años en la escuela de Platón, tenía aún el
impertinente recelo de que la doctrina de la Forma pura era
una visión cuasi-sacerdotal. Cuando él y sus discípulos
escucharon la legendaria lectura de Platón sobre el Bien,
quedaron perplejos, ya que Platón habló aquel día sólo de
triángulos y cuadrados como si de una lección de geometría
espacial se tratase. En esta visión el Bien era la Forma pura.
Algunos discípulos quedaron en un éxtasis pitagórico. Pero
Aristóteles quería saber: ¿Cómo se ve la Forma pura? Si
esta es realmente sin contenido, entonces debe ser trans-
parente, lo que, es decir, invisible, y la respuesta de Platón
esta allí en el séptimo libro de la República, donde titubea
tanto antes de develar ante el santo sanctorum: « vemos la
Forma pura, declara, con el Ojo del Alma…» Aristóteles,
como Descartes más tarde, indagaba: ¿Dónde está ese ojo?
(¿En la glándula del timo ser?). Luego un Aristóteles perplejo
fundó su propia escuela razonando que la forma sólo podía
ser conocida a través de su contenido, y el contenido a través
de su forma. En cuanto se presta atención a cómo funcionan
las palabras, lo mismo la Forma pura que la «unicidad de
forma y contenido» desaparecen en una invisibilidad no de
trascendencia, sino de absurdo lingüístico. El ejemplo más
sobresaliente es el antiguo Egipto donde, por ejemplo, los
cánones de representación del dibujo permanecieron
inalterables por varios siglos, sin resolver los problemas
elementales del escorzo. No es accidental que la forma de
gobierno tampoco haya cambiado en ese tiempo, o que la
idea del Alma (la idea de que la naturaleza humana es en
esencia inmutable) fuera formulada por primera vez allí. El
orden ideal de las cosas era afirmado por todo esto (y un
aspecto de aquel orden, claro está, era la estructura de clases),
avanzando en el concepto de crear una estructura, una
convención mental acerca de lo espacial que de algún modo
controlaba todo y ordenaba todo.
Los sofistas fueron los primeros en declarar públicamente
que una convención no es una ley inquebrantable, sino un
material que podemos poseer para modelarlo según lo
queramos. Ya más próximos a nuestra época, Hume, Voltaire
y otros pensadores respondieron desde otro ángulo a este
problema. La idea del alma y de la «unicidad» empiezan a
contraponerse con la idea del «yo integral» comenzando a
ser sopesadas con la atención a los aspectos semimecánicos
de la personalidad. David Hume, buscando un principio
unificador del «yo», escudriñó sus propios pensamientos y
vió que no había nada que se interpusiera entre ellos: los
pensamientos se perseguían unos a otros a través de su mente
tan mecánicamente como bolas de billar, con ningún principio
unificador que las conectara. Luego David Hartley, como un
moderno conductista, redujo las motivaciones humanas a
procesos mecánicos de formación de hábitos, es decir estuvo
ante la punta del ovillo si planteamos, como veremos mas
adelante, que estos hábitos contribuyen a construir nuestra
concepción del espacio a través del tiempo.
Ya en el siglo XX, hemos visto que el péndulo se alejó de la
veneración de la «forma pura» en varios movimientos que
han rechazado explícitamente la primacía de los valores de
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una estética formalista. El fundamento de este rechazo fue
declarado por el surrealista Marcel Duchamp cuando en
respuesta a la pregunta de Pierre Cabanne «¿Qué es el
gusto?», replicó, «es el Hábito».
Así, un dripping (chorreado) del artista plástico Jackson
Pollock afirma espacialmente el flujo y la inseminación de
la identidad como realidades que pueden encontrarse en el
mundo. Este enfrentamiento tautológico entre la forma y el
contenido no es un intento místico para unificar los opuestos,
sino que sugeriría que el espacio podría ser conceptualizado
y evidenciado por un tipo de realidad relacionada con la
estructura de la mente, en este caso la de Pollock.
Esto es, en efecto, una representación de conceptos basada
en un proceso semejante al de la metáfora, y se superpone
de algún modo con la iconografía y la representación. Este
nivel de contenido está involucrado en juicios de valores, ya
que se relaciona especialmente al concepto de la ideología
visual (aunque la ideología visual emana de todos los niveles
de contenido a la vez); en consecuencia, confunde la emisión
de valores estéticos acerca de la naturaleza misma del espacio
de algún modo. La afirmación de los críticos althusserianos
que el sentimiento estético es sólo y exclusivamente una
respuesta a la ideología visual, se fundamenta en el modelo
Lacaniano de cómo el yo se constituye a sí mismo de los
códigos culturales circundantes y luego, al revisar estos
códigos de nuevo parece reconocerse en ellos.
El aislamiento de una respuesta de orden estético de este
proceso es un problema fundamental en la concepción espa-
cial de hoy, estableciendo conexiones e interacciones con un
contenido enraizado en respuestas biológicas o fisiológicas
o en la conciencia cognoscitiva de ellas y sobre las que
deberíamos plantearnos preguntas acerca de los tipos de
comunicación que operan en un nivel puramente fisiológico
y su relación con el contenido psicoanalítico. Así pregunto:
¿Nuestra concepción del espacio es una convención psíqui-
ca?, Indagaremos esta cuestión.
El contenido psicoanalítico asociado con las teorías de D.W.
Winnicott pertenece a esta categoría sobre el fundamento de
que este se origina en las memorias de fases primitivas de la
formación de nuestro cerebro y en el del desarrollo del
organismo.
Olvidemos por un momento al Ojo del Alma y su relación con
la forma pura tal como lo definiera Platón y pensemos en el
maravilloso cerebro humano, el cual lee instantáneamente los
elementos espaciales, los codifica, los mantiene separados
mientras los sopesa y relaciona, y produce en nuestra mente
un sentido del espacio «real» en que nos movemos y en el
cual todos esos factores están representados, aunque transfor-
mados a través de su intercambio con particular énfasis en la
sensibilidad y en los mecanismos receptores.
Así, el contenido de lo que regeneramos y asignamos perma-
nentemente para el espacio esta en relación con nuestra escala
humana, con la relatividad, con la multiplicación de la
imagen, con la dicotomía cultura-naturaleza, etc.
En los últimos años del Siglo XX los modos de representación
reconocibles a través del Postmodernismo han planteado que
la representación espacial no está basada en una concepción
ingenua de que este se asemeja a la naturaleza: lo que está
siendo representado son los modos de representación en sí
mismos.
En este punto sería interesante darnos cuenta de nuestras
falsas ilusiones acerca de nuestras nociones espaciales, aun
cuando sigamos ilusionados por ellas. Visto en este contexto

más amplio, la visión Postmodernista es simplemente un
proceso de sacar al descubierto aquello que todos los modos
de expresión hacen todo el tiempo de cualquier modo, pero
sin molestarse en reconocerlo (o aun comprenderlo).

La conexión espacio-tiempo
Desde la Física, en el campo de la indagación acerca de la
construcción de la noción del espacio, Albert Einstein usó
como pilar de su «Teoría de la Relatividad» lo que se
denominó el «Universo de cuatro dimensiones», de Hermann
Minkowsky, de tal modo que el tiempo formaba parte de las
leyes de la naturaleza de la misma manera que las
coordenadas espaciales de longitud, ancho y alto. Así,
Minkowsky denominó «Universo» al continuo formado por
las tres direcciones principales del espacio y una cuarta que
sería el tiempo, determinando como una de las características
más llamativas de la relatividad especial a su formulación
cuadridimensional.
Sin embargo, la interpretación cuadrimensional, espacio-
temporal, de la relatividad restringida no estaba contenida
en el artículo de Einstein de 1905, debiéndose al matemático
Minkowski, uno de los maestros de Einstein en el Politécnico
de Zurich.
El gran sentido geométrico espacial de Minkowski se plasmó,
luego en lo que a la teoría einsteniana se refiere, el 21 de
septiembre de 1908, cuando pronunció una conferencia
titulada «Espacio y tiempo» ante el 80° Congreso de
Científicos y Médicos Alemanes, reunidos en Colonia. En
aquella ocasión, Minkowski pronunció esta frase:
«A partir de ahora el espacio por sí mismo y el tiempo por sí
mismo están condenados a desvanecerse en meras sombras,
y solamente una especie de unión de los dos conservará su
independencia…».
La formulación espacio-temporal de la relatividad especial
permitió visualizar con mayor facilidad consecuencias de la
teoría como la dependencia del concepto de simultaneidad
del sistema al que esté asociado el observador, o las
contracciones y dilataciones de tiempos y longitudes.
Además, el esquema geométrico desarrollado por Minkowski
resultó ser un elemento imprescindible para poder construir
luego la Teoría de la Relatividad General, que cambiaría la
noción espacial del siglo XX.

La visión histórica
Cuando Einstein conseguía poner fin a ocho años de intensos
esfuerzos por encontrar una teoría relativista de la gravitación
—la teoría general de la relatividad—, ya gozaba de un sólido
prestigio dentro de su profesión, ocupando desde finales de
1913 una cátedra,  creada para él en la Universidad de Berlín
por la Academia Prusiana de Ciencias, así como la dirección
del nuevo Instituto de Física Teórica Kaiser Wilhelm. Gracias
a este prestigio fue que la teoría de la relatividad general
fue aceptada rápidamente entre la comunidad científica. Dada
la naturaleza de la nueva teoría y, en particular, del aparato
matemático que utilizaba (el cálculo diferencial absoluto, o
geometría diferencial), no todos los físicos podían com-
prenderla —lo que, por cierto, explica el elevado número de
matemáticos que se interesaron por ella—, pero en general
la gran mayoría pensaba que, aunque estuviese fuera de su
alcance, constituía un valioso aporte al progreso de la física
y una gran actualización acerca de la noción del espacio.
Una cosa es, no obstante, fue el reconocimiento dentro de la
profesión, y otra, muy distinta, el que las personas comunes
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conocieran acerca de las teorías de un científico; incluso que
supieran que tal científico existía.
En el caso de Einstein, el paso del reconocimiento académico
al popular ocurriría el 6 de noviembre de 1919 cuando tuvo
lugar en la sede londinense (Burlington House) de la Royal
Society una reunión conjunta con la Royal Astronomical
Society. La reunión se había convocado para comunicar los
resultados de las observaciones realizadas por una expedición
científica británica a la isla Príncipe, en África, y a Sobral,
en el norte de Brasil, con motivo del eclipse de sol del 29 de
mayo de ese año. Esta expedición, dirigida por Frank Dyson,
el astrónomo real inglés, y Arthur Eddington (profesor de
Astronomía en Cambridge), fue planeada para comprobar si
se verificaba la predicción de la relatividad general que
anunciaba que: «los rayos de luz interaccionan con los campos
gravitatorios» (curvándose de este modo el espacio, en las
proximidades de la superficie del Sol, a través de los rayos
de luz provenientes de una estrella).
Debemos recordar que los resultados de la expedición britá-
nica, que favorecieron a la relatividad general, desencade-
naron una serie de reacciones que conducirían a que la
«relatividad» (en primer lugar fue la teoría general, pero
luego también la especial) y su creador pasasen a ser objetos
de atención y curiosidad mundial.
En el momento que Albert Einstein formuló su teoría de la
Relatividad General, se acepto que el espacio podía ser
descripto como un ente de cuatro dimensiones: tres espaciales
(largo, ancho y alto), implicadas con una cuarta: el «tiempo»
configurando el entramado del Universo: el continum
espacio-tiempo siendo imposible disociarlas, considerando
además que la distancia entre dos puntos del espacio sólo
existiría en función del tiempo necesario para cubrir el
recorrido entre ambas.
De este modo, cuanto más rápidamente se desplaza un cuerpo
más lento transcurre su tiempo, un hecho confirmado en
laboratorio con relojes atómicos muy precisos y que ilustra
un experimento mental, que transcribo a continuación
conocido como «La paradoja de los gemelos»: «Dos niños
gemelos tienen siete años de edad; uno permanece en su
ciudad y el otro, parte en un vehículo a una velocidad próxima
a la de la luz. Durante este viaje observa algo raro: el paisaje
que atraviesa y debería ver a ambos lados, como el que deja
atrás, se concentran ante el parabrisas, como si todo se
hubiese desplazado en la dirección en que se mueve su
vehículo. Al regresar al punto de origen de donde partió,
comprueba en el reloj del vehículo que el paseo sólo ha
durado 2 horas y que él sigue teniendo 7 años; en cambio,
para su gemelo que quedo en la ciudad de origen y que se
movió a una velocidad considerablemente menor a la de la
luz (a la velocidad en que nos movemos en la vida diaria)
han pasado 65 años y observa (aunque no coexiste en su
espacio) que su gemelo ya es un anciano …». Comprendemos
aquí, como la noción espacial puede variar dependiendo entre
otras cosas, de los sistemas de referencia, de los observadores
y de la velocidad a que nos movemos.
Por otra parte, en el caso de las tres dimensiones espaciales
disponemos de otras tantas direcciones y podemos señalar o
recorrer cada una de ellas físicamente, en un sentido u otro
-arriba y abajo, adelante y atrás, izquierda y derecha-, pero
no es posible hacer lo mismo con esta cuarta dimensión (el
tiempo).
Nadie puede señalar dónde está el pasado ni por qué punto
aparecerá el futuro, como tampoco retroceder o adelantar

para trasladarse a sus «territorios». Somos prisioneros del
presente.
Si planteamos que la noción espacial se construye a partir
de la interacción con el tiempo es más que inquietante pensar
que este último depende de la velocidad a la que se desplaza
un objeto, transcurriendo más lentamente cuanto mayor es
la velocidad de éste.
Hay un famoso ejercicio propuesto por los físicos en que se
sugiere imaginarnos un universo cuya «construcción mental»
es plana habitado por personas en dos dimensiones. A medida
que todo ese universo horizontal se desplazara verticalmente,
las personas que habitaran semejante mundo notarían cambios
en ellos y en su entorno: en un plano serían más jóvenes y en
otros más viejos. Si fuesen inteligentes, podrían deducir la
existencia de una extraña «tercera dimensión» imposible de
imaginar - el eje vertical en que se mueve todo su mundo
plano -, e incluso serían capaces de calcularla matemática-
mente y definir cómo sería su geometría, pero no podrían
señalarla y evidenciarla, puesto que en la realidad física plana
que ellos perciben con sus sentidos no hay «arriba» ni «abajo»
y únicamente es posible captar un único plano bidimensional
en cada momento dado. Tampoco podrían imaginarse cómo
serían los objetos 3D en ese «extraño» mundo dimensional,
por falta de experiencia física y espacial de lo que significa la
«altura». Aunque ellos fueran materialmente seres tridimensio-
nales, su propia estructura mental pre-adquirida, los convertiría
en prisioneros de su experiencia bidimensional y se verían
planos, tal como nosotros nos percibimos y «construimos
mentalmente» una concepción espacial en tres dimensiones,
aunque físicamente seamos seres de 4 dimensiones (alto, largo,
ancho y tiempo) o tal vez un número mayor como desarrollare-
mos en este ensayo.
Imaginemos la estructura espacial en la mente de estos
individuos de nuestro ejemplo, como un punto de luz que se
mueve a través de los distintos planos en el sentido del eje
vertical. Aquel en que se encuentra dicho punto sería el
«presente», que se transformaría en «pasado» cuando lo
abandonara y accediera al siguiente. Hasta ser alcanzado,
este último sería el «futuro» de dicho universo dimensional.
Sin embargo, contemplado desde fuera como lo vemos
nosotros en este análisis, este mundo plano se percibe como
un volumen estático de 3 dimensiones. Cada ser recorre una
línea vertical (tiempo), que se inicia en un plano y acaba en
otro distinto. Desde este punto de vista exterior, todos los
puntos por los cuales la vertical corta los planos se ven como
una línea continua. En dicha situación, no existe diferencia
entre pasado, presente y futuro. Desde esta perspectiva
tridimensional - como nos sucede a nosotros -, los conceptos
mismos de «punto» y «plano» no son más que una abstracción,
sin existencia real; es decir, «una ilusión».
Si en un estado alterado de conciencia (alucinación) esos
individuos planos accedieran por algunos momentos a la
visión vertical, percibirían un plano aún no recorrido (futuro),
o ya dejado atrás (pasado). Y entonces hablarían de alteración
de la mente o alucinación cuando en realidad están poniendo
en evidencia la ruptura del pattern adquirido en sus mentes
desde pequeños y los delgados límites sustentables que estos
poseen a partir de la regeneración o «refresh» constante a
nivel mental, de lo que llamamos «espacio real» o «realidad»
cual si el refresco de la imagen de un monitor se tratase
regenerándose en el ciberespacio.
Algo semejante nos ocurre a nosotros con nuestra concepción
del espacio.
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Como en el ejemplo anterior, para un observador exterior a
nuestro continum espacio-tiempo, seríamos seres desple-gados
en cuatro dimensiones que físicamente sólo perciben por
construcción mental pre-adquirida tres dimensiones.
Tenemos ante nuestros ojos un escenario estático de cuatro
dimensiones, en el cual coexisten simultáneamente todos los
momentos de nuestra existencia, desde el nacimiento a la
muerte. Así si fuéramos observadores de cinco o más dimen-
siones (n dimensiones) veríamos que la película de nuestra
vida estaría contenida en un único cuadro tetradimensional.
Para nuestra inteligencia, el niño que fuimos resultaría tan
real y «presente» como el anciano que seremos.
Esto podría significar que en este modelo espacial todos los
instantes de nuestra vida coexistirían simultáneamente y
estarían entrelazados en la cuarta dimensión: el tiempo.

El espacio y las nuevas concepciones dimensionales
Hoy, en pleno siglo XXI, la matemática multidimensional y
la física vectorial  nos demuestran la existencia de multiples
dimensiones superpuestas y sobrepuestas que sirven de
soporte entrelazado unas a otras, de tal manera que  la
existencia de las unas son absolutamente inconcebibles sin
la existencia de las anteriores o posteriores como si de un
vasto océano se tratase.
Si intentamos buscar posibles influencias de la visión del
espacio relativista en el espacio plástico como por ejemplo
en el cubismo, nos encontraremos, como han señalado Lucy
Adelman y Michael Compton, no con la física einsteniana,
sino, sí acaso, con la geometría matemática. Son significa-
tivas en este sentido las siguientes líneas de la influyente
obra de Albert Gleizes y Jean Metzinger, «Du Cubisme»:
«los pintores cubistas, estudian infatigablemente las formas
pictóricas y el espacio que engendran. Descuidadamente,
hemos confundido este espacio con el espacio puramente visual
o con el espacio euclidiano. Si deseamos ligar el espacio del
pintor a una geometría particular, tendríamos que remitirlo a
los científicos no euclideanos: tendríamos que estudiar, con
cierto detalle, algunos teoremas de Riemann…».
Menos explícito en lo referente a la geometría riemanniana
que Gleizes y Metzinger, pero en la misma línea que ellos y
precediéndoles, están los comentarios de Guillaume
Apollinaire, el escritor, poeta y crítico que en una conferencia
pronunciada en noviembre de 1911, manifestaba:
«Hoy los científicos no se limitan a las tres dimensiones de
Euclides. Los pintores se han visto conducidos de manera
bastante natural, se podría decir que por intuición, a preocu-
parse por las posibilidades de la medición espacial, que en el
lenguaje de los estudios modernos son designadas por el
término: «La Cuarta Dimensión…».
Linda Henderson ha argumentado que comentarios como los
anteriores derivan de los escritos de Henri Poincaré, algunos
de los cuales, como se sabe, también leyó cuando era joven
Albert Einstein.
Lo que Poincaré había afirmado en sus escritos es que las
personas construyen una representación tridimensional del
mundo, mediante el procedimiento de añadir a la imagen
bidimensional que se forma en la retina del ojo los resultados
de experimentar el acuerdo existente entre el sentido de
convergencia de los ojos y el sentido de alteración (adaptación)
de las lentes oculares. El gran matemático francés argumen-
taba, especialmente en «La science et hypothèse» (Ciencia e
hipótesis, 1902): «que aunque semejante experiencia del
espacio pueda acomodarse en el tri-espacio euclidiano, ello

es sólo por conveniencia. Nuestras experiencias de objetos en
el espacio se basan en el sentido del tacto, en la tensión de los
músculos y en el subsiguiente conocimiento de las posiciones
que ocupan las partes de ese objeto en el espacio. Estos ele-
mentos se podrían considerar como tantas dimensiones
espaciales suplementarias o agrupados en una cuarta dimen-
sión...»
Al expresar estos puntos de vista, Poincaré estaba continuando
una tradición que se remonta, cuando menos, al obispo y
filósofo George Berkeley, quien en el siglo XVIII -ver su «An
Essay towards a New Theory of Vision» (1709)- había señalado
que: «el espacio que percibimos visualmente no es el de la
geometría clásica...». «La fuente de la percepción espacial
visual, hacía notar Berkeley, es la retina, que es bidimensional.
Según él, debía de existir, por consiguiente, algún tipo de
«mecanismo interpretativo» en el proceso de construcción de
lo que llamamos espacio…», para el siglo XX, espacio
cuadrimensional.
Actualmente, desde la visión de la Física, las tres teorías
principales que contienden para ser la siguiente gran teoría
acerca de la concepción del espacio son: la teoría del
Technicolor, la teoría de la Supersimetría y la teoría de las
Supercuerdas o Extradimensionalidad.
Las tres dependen de la profundización del conocimiento de
la simetría que apuntala la estructura de la realidad.
En términos matemáticos, la simetría es más que sólo el lugar
común de una imagen de espejo. Un proceso es matemá-
ticamente simétrico al conservar algo. Fuerzas diferentes tienen
diferentes simetrías y, por supuesto, son definidas por ellas.
Sabemos que el espacio se conforma de masa y energía,
conformada esta, por las fuerzas nucleares débil, fuerte y
electromagnética además de la luz que pueden liberar. A una
convenientemente alta cantidad de energía, las fuerzas, nuclear
débil y electromagnética, se unen. En otras palabras, existen
dos manifestaciones de una fuerza «electro-débil» subyacente.
Todas las teorías que pretenden reemplazar al modelo estándar
tienen su propia unificación de simetrías elaborada en ellas.
Esto es lo que las define.

La teoría del technicolor
En el caso de la teoría Technicolor, la simetría está conectada
al postulado de una fuerza technicolor, versión más elaborada
de la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza, poderosa en las altas
energías y débil en aquellas alcanzadas en los aceleradores
existentes, no se ha logrado aún detectar.

La teoría de la supersimetría
Algunos físicos argumentan que la teoría de la Supersimetría
sería la más viable para sustituir al modelo de la física
estándar a nivel de la concepción espacial. Esta teoría apunta
hacia la unificación de las fuerzas débil, fuerte y
electromagnética. La razón más convincente para preferir la
teoría de la super simetría a la del technicolor es que ésta
última acomoda la gravedad, ya que las ecuaciones que
describen las simetrías encajan en las de la Relatividad
siendo la mejor explicación de como trabaja la gravedad.

Las teorías de las supercuerdas o de la
extradimensionalidad
A principio de la década de los 90 había varias versiones
sobre teorías de Cuerdas o de dimensiones extras. En 1995
los físicos Ed Witten y Paul Towsend sugirieron que las
entidades fundamentales eran membranas en lugar de
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Cuerdas, con lo que unificaron las diferentes versiones de
teorías de las Cuerdas y la de las Supercuerdas en una sola
teoría conocida ahora como «Teoría – M».
La «Teoría-M» es hoy la más fuerte candidata a reemplazar
al modelo estándar de concepción del espacio, ya que implica
considerar las leyes de la naturaleza como energía integral
de la materia.
El modelo estándar más o menos concuerda con la diaria
experiencia hasta el grado de trabajar en cuatro dimensiones,
las tres espaciales y la temporal. Las teorías de dimensiones
extras, por contraste, sostienen que hay por lo menos una
dimensión más para un total de cinco dimensiones. Se sugiere
que la razón por la cual las dimensiones extra no se expe-
rimentan en la vida diaria es porque están tan herméticamente
«enroscadas» que no se pueden detectar con los sentidos
tradicionales y la tecnología actual.
El débil efecto que ejerce en los objetos familiares se debe a
que sólo una parte de su fuerza interactúa con el mundo de
la experiencia humana.
Hoy el número de dimensiones se incrementa a medida que
estas teorías van desarrollando versiones cada vez más
afinadas. Así, la Teoría-M requiere de once dimensiones en
lugar de las diez que requiere la teoría de las Supercuerdas.
De acuerdo con la teoría de las Supercuerdas, los ingredientes
elementales del espacio no son partículas puntuales, sino
minúsculos filamentos unidimensionales, algo así como
bandas de hule infinitamente delgadas que vibran. Esto
parece resolver el conflicto que existe entre la mecánica
cuántica y la relatividad general. La teoría Extra-dimensional
es una teoría realmente unificada dado que propone que la
Materia y las fuerzas surgen de un solo ingrediente básico:
cuerdas oscilantes. Según el físico Greene las cuerdas son
fundamentalmente «átomos», constituyentes e indivisibles
en el significado que le dieron los antiguos griegos.
Representan el final de la línea en las numerosas capas de
subestructuras del mundo microscópico. Así, las cuerdas son
el ingrediente más básico de la conformación del espacio.

La influencia del sonido en la conformación del concepto
del espacio
Además de la visión de la Física que hemos desarrollado, la
conformación del espacio a nivel mental podría partir también
de la información obtenida a nivel fisiológico por el órgano
auditivo, usando el sonido, que es un fenómeno físico que
estimula el sentido del oído. El sonido no se transmite solo en
el aire, sino en cualquier otro material, sea gas, líquido o
sólido, pero no se puede propagar en el vacío.
Un cuerpo solo puede emitir un sonido cuando vibra. Las
vibraciones son transmitidas mediante el aire hacia el
tímpano, que vibra y comunica estas vibraciones al cerebro
a partir de un conjunto de pequeños huesos en las
ramificaciones del nervio auditivo. La velocidad con la que
se propaga el sonido depende del material que sirve como
medio de transporte. Cualquier alteración de las propiedades
del material, como su temperatura, densidad, etc., hace variar
su velocidad de propagación.

Características físicas del sonido
Con el fin de obtener un mayor grado comprensión acerca
de lo que vamos a desarrollar estableceremos algunas
definiciones acerca de las características del sonido.
Los sonidos se pueden describir a partir de tres características
físicas: la frecuencia, la amplitud y la forma de onda.

La frecuencia es el número de oscilaciones que una onda
efectúa en un determinado intervalo de tiempo. El número
de ciclos por segundo se llama hercio (Hz), y es la unidad
con la cual se mide la frecuencia.
Desde el punto de vista sonoro, la frecuencia se relaciona
con la altura o tono del sonido al que corresponde. Cuanto
más grande es la frecuencia, más alto es el tono y el sonido
es más agudo.
Los humanos somos sensibles a las vibraciones de frecuencias
comprendida entre 16 Hz y 20.000 Hz. Por debajo de 16 Hz
se llaman infrasonidos y por encima, ultrasonidos. El margen
auditivo de las personas varia según la edad y otros factores.
Generalmente a mayor edad hay un menor margen de audición.
Los animales tienen un margen auditivo diferente, así, es muy
conocido el hecho que los perros pueden sentir frecuencias
mucho más altas, cercanas al margen de los ultrasonidos.
La amplitud es el grado de movimiento de las moléculas del
aire en una onda. Cuanto más grande es la amplitud de la
onda, más intensamente golpean las moléculas en el tímpano
y más fuerte es el sonido percibido.
La amplitud mínima para que un sonido sea percibido por
una persona se llama linde de audición. Cuando la amplitud
aumenta, llega un momento en que produce molestias en el
tímpano, a eso se le llama linde del dolor.
La forma de onda es la característica que nos permitirá distin-
guir una nota de la misma frecuencia e intensidad producida
por ejemplo, por instrumentos musicales diferentes. La forma
de onda viene determinada por los armónicos.
Los armónicos son una serie de vibraciones subsidiarias que
acompañan a una vibración primaria del movimiento
ondulatorio.
Si partiéramos como receptor para nuestra conformación
espacial solo del órgano auditivo usando frecuencias, la
situación seria diferente y más indirecta que en el caso de la
visión, ya que en el aspecto auditivo entre el estímulo directo
(generación del sonido) y nuestro órgano perceptor se
encuentra un medio (aire) en el cual las ondas se desplazan a
velocidades muy pequeñas en comparación con la velocidad
de la luz, por lo que el sujeto continuaría posiblemente
escuchando en todo momento los sonidos del ambiente donde
se encuentre, mezclado con nuestras frecuencias lo que
afectaría las condiciones analíticas del estudio o ensayo que
podríamos plantear.
Además existe una conexión entre el proceso auditivo y el
Sistema Vestibular (área que parametra en nuestro sistema
de equilibrio espacial) con el Utrículo y Sáculo, que poseen
tres canales semicirculares correspondientes a la rotación y
aceleración de la cabeza y que se hallan vinculados a la pos-
tura de esta respecto de los ejes espaciales x, y, z (imaginemos
algo similar a un giróscopo).
El Sistema Vestibular, situado en la región del oído interno,
vigila la noción de equilibrio que aprendemos cuando somos
pequeños (alrededor del primer año de edad al aprender a
caminar) y a partir de la cual establecemos nuestras «cons-
trucción mental» del espacio y la conciencia de la posición y
movimiento del cuerpo respecto de este.

Relaciones entre el oído y las posiciones espaciales
Existen dos clases de sensaciones vestibulares que conforman
nuestra relación espacial a partir del odio:
El primer sentido vestibular es la sensación de rotación del
cuerpo, allí se encuentran los tres canales semicirculares
del oído interno.
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Cada canal está lleno de un líquido sobre el que flotan unos
minúsculos cristales llamados otolitos que se mueven con
cada movimiento de la cabeza. Éste movimiento del líquido
estimula las células ciliadas para enviar un mensaje al cerebro
respecto a la  velocidad y dirección de la rotación del cuerpo
en el espacio.
El segundo sentido vestibular es la gravitación y el movi-
miento anterior y posterior, hacia arriba y hacia abajo. Este
sentido se forma de dos sacos vestibulares que se encuentran
en los canales semicirculares de la cóclea. Ambos reservorios
se llenan con un líquido gelatinoso que contiene millones de
pequeños cristales. El saco utrículo, se encuentra en una
posición tal, que cuando el cuerpo se mueve horizontalmente
los cristales doblan los grupos de cilios y se inicia el envío
del mensaje sensitivo respecto de ese plano espacial a nuestro
cerebro. El sáculo hace lo mismo pero en movimiento
vertical, y aún cuando la cabeza se encuentre inmóvil, los
cristales doblan algunos grupos de cilios ya que caen  por
gravedad, esto informa sobre la posición de la cabeza en
todo momento y contribuye en nuestro cerebro a establecer
relaciones espaciales.
Los impulsos nerviosos de varios órganos llegan al cerebro a
través del nervio auditivo. Algunos mensajes del Sistema
Vestibular van al cerebelo, que controla muchos de los reflejos
que se incluyen en el movimiento coordinado.  Otros se dirigen
a las áreas que envían mensajes a los órganos internos del
cuerpo, y algunos a la corteza cerebral para su  análisis y
respuesta, y a lo cual se le da el nombre de equilibrio.
Esto contribuye a crear y construir «modelos» en nuestro
cerebro acerca de la forma y las dimensiones del espacio en
que nos movemos y cualquier cambio de estas condiciones,
usando frecuencias sonoras de cierto tipo o estados de
aceleración centrifuga como los de una calesita o montaña
rusa, podrían producir en nosotros una modificación en la
percepción del espacio pre-adquirido y construido, de cuando
éramos niños cuando al aprender a caminar generamos
nuestro pattern de equilibrio.
Es por esta razón, que si bajamos rápidamente de una calesita
(o al descender de una montaña rusa) y nos quedamos parados
y estáticos, vemos durante unos instantes que la aceleración
de los otolitos en los canales semicirculares del oído, envían
una información al cerebro acerca de que aún hay movimiento
(casi siempre circular o centrifugo) y los ojos envían otra
diferente diciendo que estamos quietos en un lugar fijo. Así,
por unos instantes (periodo de latencia) nuestro cerebro, que
recibe dos tipos de información simultánea y diferente,
construye una conformación diferente del espacio, una tipo
de «alucinación rotatoria», debido a que los ojos envían al
cerebro la información de que estamos fijos en tierra y el
oído a través de los otolitos envía una de que aún nos
movemos (por el efecto de fuerza centrifuga remanente de
haber subido a la calesita o montaña rusa).
Este cruce de información opuesta produce que el cerebro
rompa por unos instantes su patrón espacial incorporado y
nos hace ver una «alucinación» que altera nuestra percepción
de lo que es espacialmente «real» y pre-adquirido acercándo-
nos a otra forma de visión dimensional y de concepción
espacial que nos puede hacer reflexionar acerca de la natura-
leza del espacio y su proceso de construcción en nuestra mente.

Alucinación y realidad virtual
En el campo del espacio virtual, esta «alucinación» también
se producía en las primeras maquinas de simulación de

Realidad Virtual que algunos usamos a mediados de los 80
y en las cuales una persona se ubicaba en una cabina que
simulaba movimiento a nivel visual en un casco con pantallas
de televisión que desplazaban el espacio en relación a los
movimientos de la cabeza, pero cuyos asientos estaban fijos
al piso, enviando esta información opuesta (movimiento -
estático) a través de los ojos y los oídos (con el sistema de
equilibrio) al cerebro.
En aquella época si se usaba el casco por un tiempo prolo-
gando esta información opuesta (movimiento vs fijo) producía
una alteración del sistema de equilibrio y del patrón espacial
pre-adquirido produciendo vértigo o nistagmos generando
oscilaciones involuntarias de los globos oculares y produ-
ciendo alucinaciones.
Un tercer ejemplo de que nuestro sistema de noción del
espacio es construido como un pattern y no innato es que
cuando los astronautas de la estación internacional orbital
regresan del espacio sin gravedad después de varios meses
y pisan la tierra al descender de su nave en la base de
Baikonur, deben ser sentados inmediatamente, para evitar
que se vayan al piso, dado que al estar en un medio de
ingravidez durante un periodo prolongado y no usar los
canales semicirculares para establecer su sentido de arriba
y abajo e izquierda y derecha, desentrenan al cerebro (que
los adquirió a partir del primer año de edad) y deben ser
reentrenados durante varias semanas en tierra para poder
volver a caminar normalmente y moverse por el espacio en
que nos movemos todos los días, readquiriendo el pattern
que construimos en nuestras mentes y dejando atrás el estado
que llamamos «alucinación» espacial al deshabituarse los
receptores que envían la información al cerebro.

Los modelos espaciales digitales
La posibilidad de construir modelos espaciales digitales de
varias dimensiones tiene una profunda semejanza con la
clásica concepción del espacio tridimensional de la geometría
euclidiana, pudiendo concebirse el modelo cuadrimensional
de Minkowsky, previamente analizado como un espacio
euclidiano de cuatro dimensiones, con la coordenada tem-
poral dentro del conjunto de los números complejos.
Supongamos por un instante, que no existen más dimensiones
que las descriptas por Minkowsky, es decir el tipo de
concepción del espacio comúnmente aceptado hoy por el
hombre común del Siglo XXI.
De ello se deduciría que no hay más dimensiones espaciales
que las que conocemos a partir de los tres ejes cartesianos
(largo, ancho y alto).
Sin embargo, el cuarto eje, el del tiempo, que es continuo e
ilimitado, permite la superposición en un mismo espacio de
un infinito número de planos temporales, de tal manera que
en un mismo lugar pueden estar conviviendo un infinito
número de «mundos» separados tan solo por la coordenada
temporal. Sabemos a partir de la transformación de Lorentz
que al deducir el valor del tiempo entre dos sucesos y la
distancia entre dos puntos de un objeto sólido, estos están
ligados al estado de movimiento del objeto de referencia.
Podríamos construir la hipótesis siguiente:
Como elemento constitutivo, el estado temporal de una
partícula de ese objeto sólido dimensional dependerá de su
estado de movimiento.
Así, si la velocidad es pequeña no se advertirá ninguna
anormalidad en cuanto a los parámetros espacio-temporales del
objeto y estaríamos entonces inmersos en el modelo espacial
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Newtoniano que uso la humanidad antes del siglo XX.
En cambio si las velocidades de las partículas que constituyen
el objeto se acercan a valores importantes como la de la
velocidad de la luz (300.000 Km/s) las ecuaciones de la
Teoría de la Relatividad comenzarán a hacer notar sus
«efectos» y en ese momento el mismo modelo percibido por
la partícula en movimiento, con respecto a otra en reposo o
velocidad sensiblemente diferente a la primera, resultara en
que vemos un objeto cuya conformación espacial es
completamente distinta.
Imaginemos que otras personas que se hallan en este espacio
donde estamos leyendo este ensayo, se mueven a velocidades
(frecuencias) superiores a nosotros. Estas estarían en otro
plano temporal (vibracional) perpendicular al eje
(coordenada) de la cuarta dimensión, oscilando en unos
umbrales determinados, con una longitud de onda diferente.

La «sintonía» del espacio
Relacionemos esto con el ejemplo de la recepción de una
T.V. Todos conocemos la recepción de la televisión a través
del comportamiento de las ondas Hertzianas. El espacio está
repleto de vibraciones electromagnéticas, cada una con una
longitud de onda determinada, y todas ocupando el mismo
volumen espacial; lo único que las diferencia es su estado
vibracional (la cuarta coordenada). El aparato de televisión
mediante su circuito de sintonización puede seleccionar la
onda que se desee, a pesar de que todas llegan al mismo tiempo
a la antena. Si variamos la frecuencia de oscilación del circuito
de sintonía (cambiamos el canal, hacemos zapping), estaremos
dando entrada a otra onda diferente, y por tanto accediendo a
otro «canal o espacio» distinto del anterior.
Bien, pues usando el símil del televisor, podemos suponer
que nuestro cerebro, el cual sabemos es capaz de generar
ondas eléctricas, puede «sintonizar» diferentes «frecuencias»
espaciales, es decir, es capaz de acceder a diferentes planos
espacio-temporales y por lo tanto de adquirir patterns
espaciales diferentes en función de un entrenamiento
predeterminado.
Si tenemos en cuenta que en la base de nuestro pensamiento
existe un movimiento de cargas eléctricas, éstas estarían
sujetas también a las ecuaciones espacio-temporales
relativistas. Por lo tanto, en función de su movimiento, nuestro
«pensamiento» podría, en condiciones muy especiales (por
ejemplo de alteración del pattern pre-adquirido explicado
anteriormente), «sintonizar» con otras niveles de frecuencias
a través de estímulos que podrían llegar, por ejemplo, usando
señales sintéticas inocuas creadas a través de una computadora
conectada a Internet en el ciberespacio.
En esta prueba, estas señales se enviarían al cerebro de forma
directa, ingresando por la retina hacia la vía neuronal afectando
por algunos instantes al sistema nervioso, sintonizándolo con
ese nivel espacio-temporal diferente y por ejemplo,
produciendo una «alucinación» sintética respecto del espacio
en el que usted esta leyendo ensayo por algunos instantes.
Para este ejercicio usaríamos como vehículo de ingreso a
nuestro cerebro, el órgano de la visión, demostrando que
nuestra concepción del espacio es un acondicionamiento, un
patrón o habito pre-adquirido desde pequeños y no
necesariamente la captación del mundo «real» a nivel espacial.
Sin embargo vemos como incluso hoy, en pleno siglo XXI,
como diseñadores y como personas, estamos aún controlados
por el viejo hábito - expectativa.
Esas expectativas estaban basadas sobre la falsa convicción

de nuestra propia inocencia: nuestra habilidad para ver
inocentemente, de «ver siempre por primera vez», está
controlada por el proceso citacional y por un pattern repetitivo
a nivel histórico y vemos como la confrontación con la
experiencia de ruptura del pattern de uno mismo ante éste,
nos podría ofrecer una visión, un grado de libertad
cognoscitiva a nivel espacial mucho más profundo y del que
a veces carecemos.
Así, en el fondo vivimos en una permanente estado de «cuasi-
alucinación cultural adquirida» respecto de nuestra compren-
sión de la noción espacial.
Estamos regenerando espacialmente una «matrix» pre-
adquirida desde pequeños cuando comenzamos a construir
nuestros patrones de equilibrio y nuestra articulación con el
mundo dimensional.

La ruptura de los patrones pre-adquiridos
A partir de los análisis anteriores, comprendemos (como en
«The Expanded Eye» de Aldous Huxley) que podríamos
acercarnos a una percepción espacial diferente que aparecería
a partir de un estímulo sensorial relevante.
Como vimos, las percepciones de nuestras nociones
espaciales pueden ser afectadas por cualquiera de los recep-
tores actuando como información que se envía al cerebro ya
sea de forma aislada o conjunta.
En el campo de la Psiquiatría, los fenómenos alucinatorios
son una característica de la esquizofrenia y la manía, así
como de los estados de intoxicación por tóxicos, anfetaminas,
alucinógenos, alcohol y otras sustancias que existen en el
reino vegetal. Aunque no se han identificado aún las estruc-
turas cerebrales exactas que intervienen en las alucinaciones,
las investigaciones en el campo de la medicina con estimu-
lación cerebral, potenciales evocados auditivos, resonancia
magnética, tomografía de emisión de positrones y tomografía
computarizada por emisión de fotón único, así como los
estudios en epilépticos, han demostrado la participación de
diversas zonas del cerebro como las del lóbulo temporal en
las alucinaciones auditivas (región temporal superior),
táctiles (temporal inferior), olfativas (temporal media) y
gustativas (temporal inferior).
Se cree que las alucinaciones visuales se asocian con la
activación del lóbulo parieto-occipital, de la corteza de
asociación visual o del lóbulo temporal posterior como
sugiere el Dr. Michael Persinger, neurobiólogo de la
Universidad Laurentian de Canadá.
También las alucinaciones pueden aparecer por propia
convicción extrema sobre un hecho determinado que puede
llegar a convencer a una persona que la recepción sensible
de lo que se observa mentalmente es «real». Nuestro propio
autoconvencimiento suele ser que aquella idea del espacio
que llega a nuestra mente, es lo «real» dado que es captado
a través de nuestro sentido de la vista con los ojos abiertos
(nuestra cámara), dándonos la idea de un espacio dimensional
existente realmente.
Sin embargo, en los estados entre la vigilia y el sueño cuando
los ojos se cierran, nuestro cerebro produce y accede a la
noción de otras formas espaciales llamadas «alucinaciones
hipnogógicas y hipnopómbicas», entrando en otro espacio
de tiempo y de una forma accidental en un estado alterado
de conciencia.
Estos espacios temporales se denominan crepusculares
siendo aquellos en los cuales el subconsciente prima sobre
el consciente.
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Así, la persona que experimenta una alucinación sufriría una
apertura de la conciencia, que trascendería la barrera
dimensional del espacio tiempo, penetrando en los mundos
pluridimensionales, los que tendrían su posible explicación
espacial en las modernas teorías de la física cuántica como el
«Teorema de Bell», el «Universo Holográfico» del neurólogo
Karl Priban o la Teoría del Orden Implicado» del físico David
Bohm, las cuales tienden a justificar la existencia de los multi-
universos espaciales (explicados en la Teoria M vista antes),
revolucionando nuestra primaria concepción del espacio pre-
adquirida desde niños. Por ejemplo, el Dr. Robert Bakes, autor
del libro: «Lo llaman hipnosis», estableció las normas de
aparición de las llamadas hipnopombias e hipnogojias en
aquellas personas cuyo desarrollo mental fantasioso e
imaginativo es superior a lo normal.
Debemos considerar que las alucinaciones no deben
confundirse con las ilusiones, en las que un estímulo externo
sé malinterpreta o se percibe de forma errónea, ni con los
procesos del pensamiento normal que son extremadamente
intensos como en el caso de los jugadores de ajedrez o ciertos
estados del yoga, en donde es posible proyectar la mente mas
allá del cuerpo a partir de la introspección y la meditación.

Conclusiones
Vimos a partir de los análisis que nos preceden que de algún
modo nuestra concepción pre-adquirida del espacio es puesta
en crisis desde varios campos disciplinares diferentes
llevando lo que creemos real al umbral de lo virtual.
Hoy la No-linealidad, multilinealidad y la interacción a nivel
espacial son caracterizaciones de la visión contemporánea
en la era de la virtualidad vinculada sobre todo, con los
nuevos medios digitales, los nuevos paradigmas relacionales
entre los observadores y la construcción espacial del
ciberespacio en la computadora a través de la Wold Wide
Web, admitiendo el planteamiento de las poéticas de la obra
abierta y las visiones simultáneas desde distintas culturas
en diferentes regiones del planeta.
Extrañamente, aunque muchos creadores en diferentes
campos filosóficos, artísticos y científicos, exploraron las
fronteras y las relaciones entre estos modos de comprender
lo espacial indagando en modelos de representación por
varios siglos, ni ellos ni nosotros pudimos ver claramente lo
que teníamos que ver tendiendo a repetir modelos en lugar
de ponerlos en crisis.
En el siglo XXI elucubramos sobre las redefiniciones del
vasto banco de imágenes de todas las culturas anteriores y
nos sentimos dentro de ellas como hacedores y creadores
que podemos hasta controlar, resignificar o crear la historia
desde nuestra mirada de ciudadanos del futuro, sin medir
que en el fondo somos prisioneros de nuestros patterns pre-
adquiridos, de nuestros preconceptos, de nuestros prejuicios
para entender y conceptualizar ese espacio, que para poder
«conocer», debemos  primero «olvidar».
No en vano Albert Einstein dijo una vez: «triste época en la
que vivimos, es más fácil desintegrar un átomo que un
prejuicio…»
De este modo debemos entender que son nuestros propios
hábitos dimensionales los que están en crisis, creando un
regeneramiento permanente de la noción del espacio y
acercándonos cada vez más a su evidente virtualidad.
Un aspecto clave a considerar de este reflujo crítico-
contemplativo de las imágenes virtuales y su relación con
los modelos espaciales, es la de retomar el problema de la

construcción, o para llamarlo por la otra cara de la moneda,
el problema de la deconstrucción * de un lugar, (*ver en:
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/cestud/
cuadernos/cuaderno06/cuaderno06.htm), planteándonos
como decía él filosofo Martín Heidegger que «los objetos no
son, están siendo…», en donde, como si de una imagen virtual
se tratase, la información que llega al cerebro desde nuestros
ojos y de nuestro sistema de equilibrio en el oído, regenera
ciertos parámetros espaciales de lo que podríamos denominar
«realidad» y nos confrontan  con la verosimilitud de esta.
Hace algunos años Gastón Bachelard dijo: «Conocer es
aprender a olvidar…» sólo «olvidando» los pre-conceptos o
desintegrando nuestros pre-juicios adquiridos por nuestros
hábitos y nuestras culturas podríamos tal vez aprender algo
nuevo realmente. Sólo ejerciendo la duda, planteándonos que
a veces las preguntas son más importantes que las respuestas.
Ahora invito al lector de este trabajo a olvidar. A experimentar
con la noción espacial que posee (en caso de no padecer
ninguna disfunción fisiológica previa) ingresando en la red
Internet a: http://www.hypnotictapes.com/images/Spiral-Spin-
revised.swf, para concentrarse en observar durante un minuto
las imágenes allí puestas, y luego contemplar nuevamente el
espacio a su alrededor, esa habitación en donde lee este texto
en este instante, y quizás comprender como un simple ejemplo
de realidad sintética situada en el campo digital dentro del
espacio virtual, resignifica por un instante vuestros parámetros
espaciales preadquiridos acerca del espacio real, haciéndolos
dudar acerca de lo que perciben.

Reflexión pedagógica.
Paula Romani

Todos los años, o todos los cuatrimestres los docentes
analizamos los contenidos de los programas de las materias.
Actualizamos e incorporamos conceptos y teoría. Reformamos
los trabajos prácticos para adecuarlos a las necesidades siempre
cambiantes de conocimiento, con el fin de facilitar la inserción
laboral de los alumnos por la calidad de su formación
académica. El objetivo es siempre el mismo, asegurarnos de
formar a los alumnos con toda la teoría y práctica necesaria
para que puedan incorporarse y desarrollarse de manera exitosa
en el mercado laboral. Así mismo desde la Facultad
constantemente se generan actividades que apuntan al mismo
propósito. El fin es el conocimiento.
Sabemos que la teoría evoluciona, cambia, crece, constan-
temente y que nosotros debemos actuar de acuerdo a ello.
Sin embargo no es suficiente tener los programas más
actualizados, ni los mejores trabajos prácticos para dominar
la teoría, y así lograr los mejores resultados con los alumnos,
especialmente con los que cursan el primer año de su carrera.
Actualmente por la formación con la que llegan los
estudiantes, antes de enseñar es preciso despertar.
Despertar interés. Despertar compromiso. Despertar
iniciativa. Despertar curiosidad. Despertar responsabilidad.
No sólo la teoría cambia, también cambia el perfil de los
alumnos. Cambia el lugar, tiempo, cultura y procedencia de
los alumnos. Los recursos pedagógicos que podían dar
excelentes resultados 15, 10 o 5 años, también deben reverse
constantemente. Se nota especialmente en los últimos
tiempos una mayor diversidad del grupo de alumnos. Tienen
diferentes edades, expectativas, niveles de formación y  de
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madurez, vienen de diferentes lugares. Algunos alumnos son
apáticos otros en cambio están motivados. El grupo puede
ser diverso pero nuestras metas deben cumplirse con todos
ellos. Si tenemos éxito el grado de madurez y motivación
puede nivelarse y en los años siguientes el grupo funcionará
mejor.
Como docentes debemos poner énfasis en la relación con el
grupo de alumnos para ver la mejor manera de establecer
una relación, una conexión con ellos, que va a resultar en
que aquellos contenidos teóricos sean mejor incorporados
por todos ellos.
Es tan importante que decimos, como la manera en que lo
decimos.
Aristóteles diferenciaba logos (el contenido lógico del
discurso) de lexis (el estilo y forma de transmitir el discurso).
Estos conceptos se pueden traducir en la educación. La
persuasión decía se logra a través de tres clases de pruebas:
logos, pathos y ethos.
Logos es apelar a la razón, al intelecto. La palabra lógica de
deriva de la griega logos. Los argumentos académicos se
basan más lógicamente y con razón en logos. Para llegar a la
lógica usamos un acercamiento teórico, abstracto, denotativo
de significados y razones. Nos valemos de definiciones, datos
históricos, estadísticos. Empleamos citas, recomendamos
autores.
Pathos es apelar a la emoción. Las palabras simpatía, apatía
y empatía derivan de Pathos. Apelar a la emoción es funda-
mental para movilizar a los alumnos  a la acción. Se pueden
usar muchos argumentos lógicos para persuadir a una
audiencia, pero una si esta es apática (no son pocos los
estudiantes que ingresan a las carreras que  llegan con un
comportamiento apático) no lograremos los resultados
deseados. Cuando se apela al pathos se logra no sólo que la
audiencia escuche sino que también se comprometa, que
actúe. Para atraer a pathos, usamos un lenguaje  vívido,
emocional, con significados connotativos. Usamos ejemplos
interesantes que provocan curiosidad e interés, empleamos
lenguaje figurativo. Especialmente este punto me interesa
encontrar maneras, técnicas, formas creativas de llegar a los
alumnos, para que el conocimiento llegue de la mejor manera.
Cuando esto se logra en los primeros meses de su formación
académica logramos que en los siguientes años, nos podamos
centrar mucho más en el conocimiento, en la teoría, en la
práctica, porque tomaron conciencia, maduraron, crecieron
y entendieron la necesidad de la excelencia en la formación
académica.
Ethos es la atracción persuasiva de la personalidad de quien
da el discurso. La palabra ética deriva de ella. Ethos es efec-
tivo para lograr la persuasión por basarse en la credibilidad
de quien da el mensaje. En el momento en que la audiencia
cree  que quien habla no intenta dañar, entonces la audiencia
está más deseosa de escuchar aquello que tiene que decir.
Este punto es a veces fundamental en la relación docente-
alumno. Cuando notamos que los alumnos que ingresan tienen
una idea equivocada de la función del docente, del concepto
de autoridad, tenemos que esforzarnos en que comprendan
que nuestro rol es ayudarlos a desarrollar sus aptitudes y que
tenemos docentes y alumnos un mismo objetivo. Para
desarrollar Ethos usamos un lenguaje apropiado con la
audiencia y con el tema, tratamos de presentarnos de manera
accesible, con una mente abierta.
Al enseñar nuestra prioridad siempre es la transmisión de
conocimientos, teoría y constatar que los alumnos sepan

emplearlos.
Por observación he notado que cada año muchos de los
alumnos que ingresan a las carreras, necesitan primero
cambiar y repensar conductas y sólo después están en
condiciones de incorporar conocimientos propios de las
materias de sus respectivas carreras. Es primero necesario
apelar a su parte emocional, para poder luego apelar a su
razón de manera exitosa. En las primeras clases el énfasis
del discurso pasa más por establecer una conexión con ellos
(Pathos). Tal vez desearía que esto no fuese así, que todos
los alumnos llegaran a la Universidad ávidos de conoci-
mientos y listos para incorporarlos, con sus prioridades
claramente establecidas, pero la realidad es otra.
Por eso además de pensar y repensar teoría y práctica, mi
reflexión pasa por la importancia de la apelación a  Pathos,
apelación a la emoción. La retórica ha sido criticada justa-
mente por poner demasiado énfasis en el pathos a expensas
de logos, el mensaje.
No creo que deba hacerse énfasis a expensas del mensaje,
todo lo contrario, como creo que el mensaje (contenido teórico
y práctico de la materia) es lo importante, lo fundamental,
nuestro objetivo. Debemos asegurarnos que éste llegue de
la mejor manera y ahí es donde creo en la importancia de
analizar recursos que facilitan la transmisión de conoci-
mientos. Es fundamental conocer el perfil de los alumnos,
escuchar en las primeras clases cuales son sus expectativas
y fantasías en cuanto a la carrera que eligieron. Cuanto en
realidad conocen de ellas. Dialogar sobre la manera en que
se ven insertos como adultos en el campo laboral, conocer
sus prioridades, dudas e incluso sus distracciones.
Los alumnos de un mismo grupo tienen diferentes grados de
madurez. Algunos saben lo que significa cursar una carrera
universitaria y tienen sus prioridades correctamente estable-
cidas. Otros necesitan más la ayuda de los docentes para
reflexionar sobre estos temas. Cuando comienzan a reaccio-
nar, a tomar conciencia de la importancia que tienen los años
de estudio en el futuro de sus vidas, es cuando comienzan a
incorporar esos conceptos teóricos y a tomar una actitud
proactiva sobre su formación universitaria, notamos el
cambio de comportamiento, la apatía se transforma en
interés. Es entonces cuando el grupo en su totalidad avanza
y se empiezan a ver los resultados que deseamos.

Realidad, fondo y forma.
Marcelo Romeo

La complejidad del mercado laboral ha tomado dimensiones
impensadas y todo parece indicar que así será por muchos
años más.
Una sociedad sobrecomunicada, en la que todos los días se
incorporan nuevos productos y nuevas marcas. Los futuros
profesionales, deben saber que cada vez será más difícil
diferenciarse y que las comunicaciones que ellos produzcan
también se diferencien.
Tal vez, a las modalidades de aprendizaje de «teoría» y
«práctica», deba agregarse otro eje que colabore con la
inserción laboral. Nadie duda sobre ambas, acerca de la
condición de necesidad, pero realmente, son suficientes?.
La teoría y la práctica le dan al futuro profesional una
cosmovisión y un ejercicio que los pone en el umbral del
profesionalismo.
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Considero que la «realidad» puede venir a ocupar ese lugar.
La problemática, situaciones y contingencias que hoy se dan
en las empresas anunciantes, en los medios y las agencias
distan mucho de la teoría y práctica tradicional.
Son moneda corriente, en nuestra vida laboral, los objetivos
no alineados entre el anunciante y la agencia – y hasta a
veces, no compatibles -, las negociaciones con los medios,
los intermediarios parasitarios, la decisión del más fuerte y
no del especialista, los recursos limitados, por citar algunos.
Quienes tenemos la responsabilidad de la docencia
universitaria, debemos acercarnos y acercarles a nuestros
alumnos, la realidad laboral para achicar la brecha y ase-
gurarles una correcta formación. No se trata de relatar
anécdotas ni experiencias laborales, sino de hacerles conocer
los nuevos paradigmas y estereotipos de los nuevos actores
de la comunicación.
¿Cuáles son las expectativas con las cuales entra a la
Universidad el futuro profesional?. Quizás, son muchas, pero,
imagino que hay una que es recurrente, que trata de conocer
los medios (adquirir las herramientas) para lograr su objetivo
fijado (éxito profesional).
Otro de los aspectos que no debe resultarnos ajeno, se basa
en que vivimos en una sociedad donde las presentaciones
compiten con los contenidos. Tal vez para muchos, a esto se
lo denomine «sociedad hipócrita», pero más allá de los rótulos
es algo en lo que estamos inmersos.
Vale tanto la forma como el fondo. Esta máxima la podemos
aplicar a varios aspectos de la vida. Un muy buen profesional
que asiste desalineado a una entrevista laboral, tendrá poca
chance de superarla satisfactoriamente. Se invierte mucho
tiempo y dinero en los «boxes». Podemos decir, entonces,
que los packagings importan tanto como el producto. Un muy
buen «powerpoint» podría compensar una carencia de
contenido y volver atractiva cualquier idea.
Una no va en desmedro de la otra. Juntas – «fondo» y «forma»
– se potencian para lograr el objetivo fijado.
El autor y gurú sueco Kjell Nordstrom, asegura que para
que algo (empresa o persona) tenga éxito, debe ser «apto» o
«sexy». Ahora, bien, podría trazar un paralelismo y empezar
a pensar, que ser «apto» es igual a «fondo». Por otro lado,
ser «sexy» podría estar emparentado con la «forma». Las
cosas no solo importan por lo que son sino, también, por
cómo se ven.
La realidad, está conformada de percepciones, y esa
percepción muchas veces se toma de la primera impresión
de las cosas. Por eso es fundamental que la «imagen» cubra
todas las expectativas. Vivimos en un mundo donde las cosas
se «perciben» y a partir de ahí: la suerte ya está echada.
Las compañías están en constante búsqueda de profesionales
que hagan la diferencia. Gente que esté formada a la luz de
los resultados, que tenga capacidad para planificar y que
posea una visión global e integradora de los negocios.
Obviamente no quiero dejar afuera de las condiciones
laborales la ética y honestidad. Las presiones del mercado
actual son muchas. Los futuros profesionales saben el juego
que van a empezar a jugar?
Es nuestra responsabilidad desde la docencia, ser muy claros
y concretos, pero a su vez entender cuales son las nuevas
olas en los mercados laborales.

Matriz FODA. Definición del perfil
profesional.
Tamara Royán

¿Qué perfil darle a nuestra carrera? Claro dependerá de
nuestros gustos, preferencias y talentos. Pero principalmente
de aquello que nos brinde placer desarrollar. El problema a
resolver para todo profesional es saber que tipo de capa-
citación es necesaria, para luego acceder a los puestos de
trabajos que quiere.
Es necesario para todo profesional antes de decidir la
capacitación, tener una visión del perfil que se quiere obtener
y…por supuesto si ese perfil es sólo una fantasía o es posible
según sus capacidades y facilidades. Esto es el puntapié
inicial para no caer en una frustración, tener una buena
evaluación de la realidad propia y del entorno competitivo.
La costumbre que toda persona debería tener y hacer una
vez al año, es una matriz FODA sobre su persona, ésta deberá
hacerla en forma escrita y dejarla documentada para releerla
cada mes.
¿De qué se trata esto? Es una herramienta de análisis de
situaciones competitivas aplicable también a nosotros
mismos para descubrir nuestra situación competitiva. FODA,
F = Fortalezas, O = Oportunidades, D =  Debilidades y por
último A = Amenazas. Su principal función es detectar la
relación entre las variables y así diseñar estrategias
adecuadas, sobre la base del ambiente interno y externo que
es inherente a cada empresa y en nuestro caso a cada persona
aunque no sea profesional.
Dentro de cada una de los ambientes (externo e interno) se
analizan las principales variables que la afectan; en el
ambiente externo encontramos las amenazas que son todas
las variables negativas que afectan directa o indirectamente
al profesional y además las oportunidades que nos señalan
las variables externas positivas a nuestro perfil profesional.
Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que
benefician al profesional y las debilidades, aquellos factores
que menoscaban las potencialidades del profesional.
La identificación de las fortalezas, amenazas, debilidades y
oportunidades es una actividad común de las empresas, pero
no tan común aplicadas a las personas o profesionales,  lo
que suele ignorarse es que la combinación de estos factores
puede recaer en el diseño de distintas estrategias o decisiones
estratégicas.
Es útil considerar que el punto de partida de este modelo
son las amenazas ya que en muchos casos las compañías
proceden a la planeación estratégica como resultado de la
percepción de crisis, problemas o amenazas. En este caso,

Con un FODA podemos detectar:
• Las fortalezas como profesional o persona: los recursos y
las destrezas que ha adquirido profesionalmente; aquello en
lo que tiene una posición más consistente que la competencia.
Las destrezas pueden ser de la experiencia adquirida, conoci-
mientos y cursos realizados o características especiales que
usted cree que le dan ventajas frente a otros.
• Las oportunidades en el entorno: variables que están a la
vista de todos pero que, si no son reconocidas a tiempo,
significan la pérdida de una ventaja competitiva. En el caso
de mi profesión específicamente, debido a la demanda que
hubo en el 2004 de profesionales del Diseño, se nos dio la
oportunidad de cambiar de empresas.
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• Las debilidades: aquellos factores en los que se encuentra
en una posición desfavorable respecto de sus competidores.
Podría ser por ejemplo la falta de manejo de los programas
requeridos para un Diseñador de Indumentaria o de
programas de gestión necesarios para la planificación de una
colección.
• Las amenazas en el entorno: variables que ponen a prueba
su supervivencia en el campo laboral, reconocidas a tiempo,
pueden esquivarse o ser convertidas en oportunidades.
Oportunidades de reconversión laboral.

Este análisis no sirve si lo que hacemos con él es olvidarnos,
después de realizado hay que elaborar una estrategia que se
ajuste a nuestros sueños, pero en el hacer de estos sueños
una realidad posible o aproximada. Nos será de utilidad para
saber qué tenemos para ofrecer al mundo, qué cambios
deberíamos hacer para que el mundo nos perciba, como
queremos o planificamos que el mundo nos vea. Esto no sólo
requiere de capacitación, puede llegar a cambiar algo tan
banal como un corte de cabello o la manera de vestirse.
Este tipo de análisis nos permite decidir nuestro futuro, con
relación al presente, ya que muchas veces por falta de tiempo
se va deslizando la vida, los años pasando y un día nos encon-
tramos atrapados en una realidad que no vimos. La devaluación
en la Argentina del año 2002 era evidente al los ojos de los
que leíamos el diario seguíamos ciertos parámetros econó-
micos. Nuestro presente y futuro profesional también lo es.
Parte de nuestra tarea es hacer que nuestros sueños sean reales,
para esto hay herramientas, no hay que esperar que la suerte
nos alcance, posiblemente no suceda. Hay que construir el
futuro que deseamos, desde lo que somos, y por supuesto desde
lo que no somos también. Trabajar sobre lo que sí podemos
cambiar y nos dé una ventaja competitiva, tanto seamos
empleados o mucho más si somos diseñadores o profesionales
independientes.

Materias teóricas de carreras
prácticas.
Deborah Rozenbaum

En la materia Introducción a la Investigación, que se dicta
en todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la UP, se trata de introducir al alumno en los temas,
técnicas y métodos de la investigación académica, a partir
de la realización de un trabajo de investigación que culmina
con su presentación dentro del marco de la «Semana de
Proyectos Jóvenes de Investigación y Creación».
Esta materia genera dos grandes barreras por parte de los
alumnos, que el docente debe poder vencer para que los
contenidos lleguen de manera satisfactoria. La primera se trata
del imaginario que traen los estudiantes ingresantes de diseño
acerca de que en sus carreras sólo van a aprender a diseñar.
La segunda barrera, que tiene relación directa con la primera,
tiene que ver con la incorporación de aspectos teóricos del
diseño durante sus cursadas. Esta visión parcial, no tiene en
cuenta la necesidad de la teoría dentro del ámbito académico
y profesional, como sustento y fundamento de la práctica.
Si bien es cierto que la falta de interés en los contenidos
puede dificultar nuestra tarea docente, también es cierto que
somos nosotros los únicos responsables de generar ese interés
en los alumnos que no lo tienen y, estimularlo aún más, en

los que sí lo presentan.
Probablemente esto no suceda si sólo nos convertimos en
técnicos repetidores de los conceptos que figuran en la
currícula. Obviamente que debemos basarnos en esos
contenidos, pero, a partir de allí, debemos enriquecerlos con
los temas que sí interesan a nuestros alumnos.
Mi propuesta para la solución de este problema fue plantear
a la comisión un tema de investigación específico de su
disciplina (en este caso Diseño Gráfico).
Los contenidos metodológicos que se incluyen en el programa
de la asignatura pueden ser aplicados en cualquier trabajo
de investigación sin diferenciación de su temática, pero, de
esta manera, los alumnos pueden aplicarlos dentro del campo
de su interés y disciplina.
El tema general propuesto para la comisión fue el estudio y
análisis del envase de un producto de uso común. A partir
de allí, surgieron recortes propuestos por cada uno de los
grupos.
La idea fue que los alumnos tomaran contacto de una manera
más consciente, desde el punto de vista gráfico, con los
productos con los que habitualmente interactúan, que
empezaran a reconocer y ver desde otro punto de vista, al
producto de estudio, de modo tal que se acercaran a la
problemática del diseño y a la multiplicidad de factores que
intervienen en ella. Uno de los objetivos fue que reconozcan
las constantes y las variables gráficas que conforman el
diseño de una marca determinada en comparación con otra,
y los significados, simbolizaciones y justificaciones que su
uso implica.
Elegir un tema específico de la disciplina para realizar el
trabajo de investigación, no cambia ni los objetivos ni los
fines que persigue la asignatura. Lo que sí cambia son los
medios.
Los alumnos no aprenden sólo metodología, sino también
teoría. Estudian sobre aspectos teóricos del Diseño, los cuales
van siendo organizados a partir de las herramientas de la
materia. Se interesan en los temas de estudio por su contacto
cotidiano con los mismos; porque les permite ver aspectos
desconocidos de piezas comunes; porque comprenden
justificaciones teóricas que creían sólo estéticas; y
principalmente, porque descubren que detrás de cada pieza
de diseño hay muchas decisiones tomadas que, algún día,
deberán ser suyas.
El poder ver a la teoría como algo «útil», hace que se acerquen
más a ella. El abismo que habitualmente separa a los
estudiantes de la teoría, se reduce notoriamente cuando
comprenden la utilidad que ella tiene, cuando comprenden
que la teoría, y no la estética vacía, es la causa de ser y la
justificación de toda pieza de diseño (aunque no podamos
hablar de diseño sin tener en cuenta el aspecto formal,
tampoco podemos hablar de diseño sin tener en cuenta el
aspecto conceptual).
La comprensión de la utilidad de la teoría permite una
reflexión más profunda aún sobre los aspectos más simples
de nuestras disciplinas.
Nuestro desafío como docentes no es enseñar sólo lo que
interesa a nuestros alumnos ni tampoco sólo lo que figura
en la currícula de nuestra asignatura, sino enseñar los
contenidos de nuestros programas reflexionando acerca de
la manera en que los estudiantes verán la utilidad de los
mismos, hecho que sólo pasará si somos capaces de generar
nosotros mismos esa relación: la de la teoría y la práctica.
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La enseñanza del dibujo.
Julián Ruiz de Arechavaleta

El mundo que nos rodea está repleto de formas y colores, de
texturas y brillos, de materia y energía – o en todo caso – de
las manifestaciones de esta energía. Vemos objetos, perci-
bimos colores, olemos, sentimos. Aceptamos las formas como
se nos presentan. Descubrimos correspondencias entre esas
ideas y las formas que las originaron. Nos sentimos de esa
manera «cómodos». Pero rara vez nos cuestionamos el porqué
de esas manifestaciones. No conocemos, por lo tanto, las
relaciones que existen entre los componentes de la realidad
y sus manifestaciones.
Tal vez nunca podamos aprehender la realidad de manera
totalmente objetiva, no mientras medie entre ésta y nosotros
nuestro sistema nervioso, encargado de «traducirnos» lo que
hay allá afuera. Pero nadie nos impide encontrar relaciones
entre las diversas manifestaciones de nuestra experiencia,
las cuales se corresponden con sus pares de la realidad.
A partir de estas experiencias decidimos nuestras reacciones.
Construimos una representación del espacio en el que nos
desenvolvemos. Decodificamos, en definitiva, la información
que nos llega desde el mundo exterior.
Se puede hablar, entonces, de un lenguaje de la visión, y de
que éste estructura nuestra conciencia.
Como integrantes de un grupo social estamos influenciados
por una cultura determinada. Cada grupo, por pequeño que
sea, tiene un rol distinto y diferenciado de los demás. Cada
grupo o subgrupo – podemos hablar de clases sociales, etnias,
nacionalidades, y hasta sexo – juega un rol distinto, y percibe
la realidad de manera distinta, de acuerdo al lugar que ocupa
dentro de la sociedad o grupo en el que se desenvuelve. Si la
manera que tenemos de desenvolvernos en nuestra vida diaria
determina nuestra conciencia, podemos decir que cada
integrante de un grupo «ve» de manera distinta. Y dentro de
cada grupo y subgrupo, por haber experimentado experiencias
particulares – incluso dos hermanos- también lo harían.
Junto al lenguaje verbal, existe un «lenguaje visual», que al
igual que el primero, determina nuestra conciencia y nos
hace miembros de una sociedad. Nuestra educación está
impartida a partir de palabras, pero también de imágenes. Y
estas imágenes tienen un enorme valor educativo.
Vuelvo de esta manera al motivo de este trabajo. La
enseñanza del dibujo, pero no como mera copia de la realidad,
sino como experimentación de las relaciones que existen
entre los distintos componentes de la realidad que nos rodea.
Esta realidad nos llega a través de estructuras específicas.
Nuestros ojos. Pero estos no «ven» realmente las cosas de
nuestro entorno. Son simplemente órganos receptores de luz
y generadores de impulsos. Nuestro cerebro decodifica estos
impulsos, traduciéndolos en sensaciones ópticas, auditivas,
táctiles, etc. Estamos de alguna manera condenados a percibir
de acuerdo a lo que nuestro sistema nervioso está preparado
para hacer.
Pero a pesar de ello, nada nos impide entender las leyes que
gobiernan aquello que vemos, y a experimentar y medir las
diferencias de los resultados bajo distintas condiciones. No
podemos explicar lo que significa el brillo de un material,
pero sí sabemos que éste varía de acuerdo a su posición con
respecto a una fuente de luz. Que también el brillo varía de
acuerdo a las características del material sobre el que incide
la luz, etc. Podemos reproducir artificialmente esas

características para percibir un brillo semejante bajo otras
condiciones. O incluso llevar al extremo estos resultados
como mera experimentación, a sabiendas de que no pueda
darse semejante resultado en la naturaleza.
No entendemos tal vez porqué vemos las cosas que vemos,
pero sabemos que ellas están allí, merced a las diferencias
de éstas con el fondo que las enmarca. Reconocemos los
límites de un objeto gracias a la diferencia de velocidad con
que se mueve un punto del objeto con otro del fondo. Podemos
pasar nuestra mano - otra manifestación de nuestra
percepción – entre el objeto y el fondo, y sabemos que no
hay más que aire allí.
Reconocemos y aprehendemos el espacio a partir de ciertas
convenciones. Sabemos que las imágenes se proyectan sobre
nuestra retina en menor proporción a medida que se encuen-
tran más lejos. Sabemos que dos elementos no pueden ocupar
el mismo espacio en el mismo momento. Y aunque no conozca-
mos las características de la materia que forman los objetos,
sabemos que si intentamos enfrentar dos tazas, por ejemplo,
de arcilla, rebotarán o se romperán una contra la otra.
En base a esto, reconocemos en una expresión bidimensional
la lejanía de lo representando a partir de la ubicación relativa
con otros elementos, a partir del tamaño relativo de los
mismos, y a través de la superposición. Si se superponen,
entendemos que uno está detrás de otro. Si se ve uno a través
uno del otro, intuimos que es «transparente».
Reconocemos los colores, y aunque no podemos describir
con palabras el significado del «azul», sí podemos
relacionarlo con sensaciones, texturas y hasta temperatura.
Por más que estas relaciones sean en muchos casos
meramente culturales, no dejan de ser reales, y pueden ser
reproducidas y manipuladas para generar experiencias y
sensaciones diversas sin esperar a que la naturaleza se decida
a crearla por ella misma. Podemos hacerlo nosotros, con
elementos de nuestra confección, y cuando se nos antoje.
Los colores se manifiestan de una determinada manera, y
también sabemos que el color de un objeto genera una
reacción sobre los elementos que lo circundan. Un objeto de
un color genera una sombra de un color complementario. Y
si bien esta complementariedad es una mera convención,
podemos determinar qué convenciones van a desencadenar
otras tantas convenciones.
El mundo que recreamos dentro de nuestra mente es
meramente convencional, y tal vez, por más que nuestros
intentos sean esmerados, nunca lleguemos a percibir la
realidad sin intermediarios, sin las estructuras que codifican
y decodifican la información que del medio nos llega. Pero
podemos encontrar sentido a todo ese conjunto de
convenciones. Y tal vez ese sea el primer paso para una
comprensión cabal de la realidad.
«La representación visual opera por medio de un sistema de
signos basado en una correspondencia entre estímulos
sensoriales y las estructuras visibles del mundo físico… El
hombre ha aprendido  paulatinamente a ordenar determinadas
relaciones visibles de los acontecimientos espacio-
temporales, a saber, las de extensión, profundidad y
movimiento. El desarrollo histórico de la representación
muestra una conquista gradual de estas relaciones ópticas
en los términos de superficies gráfica bidimensional».
No es casual, de esta manera, las diferentes formas de
representación que diversas culturas exhibieron y
desarrollaron a lo largo de los siglos. Estas manifestaciones
estaban determinadas en principio por sus adelantos técnicos.
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El desarrollo de la óptica. Por ejemplo, fue fundamental para
el desarrollo del método de perspectiva cónica tal como hoy
la conocemos. Las creencias religiosas, si las tenían, y la
concepción del mundo fueron también determinantes. Su
actividad económica y productiva, su ámbito geográfico y
hasta la disponibilidad de tiempo del que dispusieran para
realizar sus representaciones pictóricas.
La sociedad occidental, de la cual nosotros formamos parte,
descubrió nuevas formas de representación a partir del siglo
XV, durante lo que denominó el Renacimiento. El
descubrimiento de ciertas nociones de óptica y el desarrollo
de la geometría, en paralelo con el aumento y la organización
en una escala cada vez más global (entendiéndose global
dentro de los límites del viejo mundo) del comercio,
generaron un cambio en la forma de ver el mundo.
Los límites del mismo se ampliaron, y el contacto con otras
culturas aumentó el bagaje de conocimientos que en aquel
entonces se poseía. El «Punto de vista» particular que predo-
mina en la perspectiva cónica, se deriva de la manera de ver
cada vez más individualista, originada a partir de la
acumulación de riquezas, que aunque no fue característica
de la época, comenzó a evidenciarse a partir de la evolución
del comercio. Esta manifestación, evolucionada hasta límites
inimaginables en nuestra época, contribuye a establecer como
método estandarizado el sistema de representación de
perspectiva.
Independientemente de los mecanismos físicos para
aprehender la realidad, y de los procesos internos que hacen
que los individuos construyan su propio mundo, los factores
externos relacionados con las creencias religiosas que las
manifestaciones individuales cobraban en la vida de ellos,
influía en, y modelaba la representación de sus realidades.
Un claro ejemplo son las manifestaciones pictóricas
orientales, chinas sobre todo – y japonesas- y el arte de ciertas
tribus no contaminadas por la cultura occidental. Muchos
integrantes de culturas distantes no reconocen en la manifes-
tación plástica los mismos elementos que reconocen otros, e
incluso no pueden reconocerse a ellos mismos en la imagen
impresa de una fotografía.
De manera muy resumida he mencionado una gran cantidad
de conceptos sobre la percepción, sobre las manifestaciones
en nuestra mente de la realidad que nos rodea, y sobre la
representación de esta realidad.
No cabe duda en este punto, que el tema fundamental para
una correcta aprehensión de los conocimientos de la
representación en dos dimensiones, es una clara conciencia
del espacio tridimensional en el que nos desenvolvemos. No
basta con conocer y saber utilizar los elementos que
componen el simple dibujo bidimensional – me refiero a la
línea de horizonte, punto de fuga y medidores – sino conocer
las relaciones entre esos elementos.
No es necesario tampoco aprender cualquier método de
representación sin tener en claro el fin al que se quiere llegar.
La representación de una porción de la realidad debe tener
un objetivo definido, tanto una mera satisfacción personal,
o la intención de comunicar una idea, un proyecto, las
características de una producción existente en nuestra mente,
y cuyas dimensiones y características físicas necesitamos que
sean reproducidas lo más fielmente posible.
Cada representación tiene un porqué y responde a necesi-
dades diversas. Cada método utilizado no debe responder a
un capricho personal.
Se debe tener conciencia, y hacer entender al alumno, que

el éxito en la construcción de un plano, lámina o represen-
tación no depende de lo más parecido a la realidad que
termine siendo el dibujo, sino de la coherencia que guarde
con las reglas que dominan la representación elegida y
practicada. Que los dibujos nunca van a parecer reales, sino
que van a permitirnos hacer una representación en nuestras
mentes de sus dimensiones y características. Que vamos a
poder manipularlos y modificarlos sin necesidad de tocarlos,
y que vamos a poder pensarlos en relación a otros que ya
tengamos incorporados.
Cualquier método debe ser explicado teniendo en cuenta el
contexto en el que fue creado. Que las reglas que la dominan
son convencionales, e implican una codificación y
decodificación constante. Y que cada método implica una
drástica deformación de los elementos representados. Que
podemos deformarlos más drásticamente aún moviendo los
hilos correctos dentro de límites aceptables. Y que podemos
hacerlo a voluntad, logrando experiencias diversas en quien
observa nuestra producción.
Las reglas de la representación no están hechas para domina-
rnos, sino para que las dominemos nosotros a ellas. Dentro
de un marco profesional de una actividad industrial, se deben
respetar escalas y dimensiones. Relaciones entre elementos
y una organización rigurosa de las partes para que aquello
que deseamos representar resulte legible para todo aquel
designado para decodificarlo.
Pero fuera de ese contexto, somos libres de llevar al extremo
las variables del método de representación elegido. Podemos
utilizar el conocimiento que tenemos de la realidad en la
que nos desenvolvemos. Podemos jugar con los elementos
que la conforman. Sacar provecho de la capacidad creativa
que logramos desarrollar a partir del conocimiento de ese
espacio, sin por ello rendir cuentas a quienes no entiendan
ni se esfuercen por comprender el significado y los beneficios
que tal práctica conlleva.
E incluso podemos violar sus reglas, sin considerar por ello,
que estamos cometiendo pecado alguno.

El organizador de eventos.
Alcanzando el éxito a través de un
hecho notable.
María Susana Ruiz

El principal objetivo de la materia que enseño Organización
de Eventos III es incentivar la creatividad de los alumnos,
los ánimo a ilusionarse con ideas brillantes, seductoras, que
los deslumbren y se enamoren de esa idea. Dejo volar su
imaginación, sin limites, porque sé, que al final, la realidad
los bajará a tierra (el aspecto económico, los tiempos fijados
para realizarlo, etc.)
Empiezan las clases con muchas ganas de aprender, pero
con más ganas de hacer. Hacer realidad los proyectos,
apostando a un futuro exitoso. Los estudiantes llegan
creyendo que ya está todo hecho y que queda muy poco por
hacer o crear.
Hacerles comprender que no es así y que aún queda mucho
por hacer y poco por copiar, no es tarea fácil.
La teoría es importante saberla para aplicarla y poder llevar
a cabo los eventos con el menor margen de error posible.
Poder que puedan trasmitir a sus futuros clientes, que son
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profesionales creativos, creíbles, responsables y capaces de
resolver situaciones inesperadas.
Usamos la creatividad, no sólo para generar nuevos proyectos
e ideas, sino para resolver los imprevistos. La capacidad de
reaccionar acertadamente y en el tiempo que se dispone ante
situaciones reales y conflictivas, dándoles todas las herra-
mientas posibles para poder resolverlas, basándonos en
hechos reales que suelen acontecer mientras transcurre el
evento y trabajamos sobre las posibles soluciones.
Me interiorizo en los gustos de cada uno, detecto a través
del conocimiento que voy adquiriendo a medida que los
escucho generar ideas y proyectar el desarrollo de las mismas,
observo atentamente sus actitudes y aptitudes, y trato de
ordenarlos. Para que los estudiantes se den cuenta, dentro
de que área se sienten más cómodos trabajando (área produc-
ción, área comercialización, área creativa, generadores de
ideas, etc.).
En base a las cualidades, aptitudes y preferencias de cada
uno preparo los trabajos.
Dada la poca teoría bibliográfica que existe en esta disciplina,
les transmito mi propia experiencia no sólo en palabras, sino
a través de videos, fotos, gráfica, programas de TV, realizados
por la empresa a la que pertenezco, dedicada a la organización
de eventos en estos últimos veinte años.
Explicándoles que para facilitar la comprensión, elaboración
y el desarrollo del proyecto, deben tomar prestado conceptos
básicos de otras disciplinas, desde las Relaciones Públicas,
para poder lograr una comunicación eficaz del evento, la
Publicidad, para lograr un impacto visual, atrayente, seductor
y diferente, el Diseño Gráfico, para plasmar el desarrollo
del evento en imágenes, la Comercialización, para poder
elaborar un plan de negocios estratégico y exitoso a la hora
de vender el proyecto.
El Ceremonial y Protocolo, la Televisión, etc, generaron la
posibilidad, de poder sorprenderlos, y utilizar diferentes
técnicas, para que puedan poner en práctica lo aprendido
hasta ese momento y lo que queda por aprender, sea otra
experiencia más.
Hago hincapié en el formato que aplicamos para el desarrollo
de mega-eventos. El cual una vez aprendido y comprendido
lo podemos aplicar en todo tipo de eventos, moda, deportivos,
culturales, sociales etc. a nivel nacional e internacional.
Creándoles nuevas expectativas en lo que ellos están
convencidos, que ya «esta todo hecho».
Los involucro, los envuelvo y los introduzco en algo desco-
nocido. Los traslado a escenarios exóticos, históricos,
paradisíacos, para muchos, inalcanzables.
Pero a la vez trato de abrir sus mentes para poder crear algo
nuevo, una idea, un concepto, un evento, único.
Logrando así, mi objetivo, ser diferente en la organización
de un evento, con características especiales. Que sea nuevo,
innovador, deslumbrante y creativo. Los invito a participar
de esta nueva experiencia, dándole ejercicios, que deben
elaborar, siguiendo pautas estipuladas previamente.
Luego de asistir a eventos que con mucho esfuerzo puedo
llevarlos, ya que son super exclusivos y sólo se va por
invitación, les pido que realicen un informe detallado y
sumamente descriptivo, con ojo muy crítico, y observador
para luego evaluar el impacto que dicho evento provocó en
cada uno de ellos y así, poder ver con más precisión el poder
receptivo que tienen individualmente.
Lo evaluamos juntos en clase, como trabajo grupal y muchas
veces en forma individual.

Asisten a eventos de todo tipo, exposiciones de pintura,
escultura, degustaciones, desfiles nacionales e internaciona-
les, lanzamiento de productos, exposiciones deportivas de
autos clásicos, presentaciones de suplementos gráficos de
diarios, presentaciones de libros, inauguraciones de dife-
rentes lugares, en fin, una gran variedad, con lo cual les
permite conocer nuevos lugares, además de personalidades
de diferentes ámbitos, relacionistas públicos, personajes del
espectáculo, artistas, locutores, periodistas, personajes
famosos del arte, grandes empresarios, economistas,
escritores, deportistas, etc. Estos trabajos normalmente los
hacemos fuera del horario de clase.
Hoy, en la Facultad de Diseño y Comunicación, como docente
y partícipe de la formación de futuros organizadores de
eventos (me dediqué a la formación de new faces, mujeres
vinculadas al mundo de la moda específicamente, profesio-
nales exitosas a nivel nacional e internacional, de las cuales
me siento muy orgullosa), considero sentirme capaz de
aportar mis conocimientos en el tema, no sólo de «cómo
hacerlo» sino también del proceso evolutivo del mismo.
La formación de un organizador es un proceso lento que
requiere de mucha capacitación, cosa que no se logra de un
día para otro, hay todo un proceso que lo acompaña.
Cuando llega el momento, de lo que llamo la madurez profe-
sional, donde se sienten capaces de diferenciar entre lo
importante, lo indispensable y lo necesario y así poder lograr
un orden de prioridades, concepto básico dentro de la organi-
zación (a mi modo de ver), ya están preparados para hacer,
para la acción.
Cito a Anatole France cuando dice: «Un Evento no es un
hecho cualquiera, es un hecho notable».
Y apoderándome por unos segundos de sus palabras me
atrevería a decir después de veinte años de experiencia en
trabajos realizados que, un organizador de eventos no es un
organizador cualquiera, es aquel que sabrá, como transformar
su evento en un hecho notable. Para así alcanzar el éxito tan
esperado.
Este en mi mayor deseo, para todos aquellos alumnos que
eligieron esta maravillosa y creativa carrera y que particular-
mente me ha dado grandes satisfacciones.
Ojalá que en un futuro no muy lejano podamos sentirnos
orgullosos, que de alguna forma, nosotros, los docentes,
tuvimos algo que ver.

Por una reflexión en movimiento.
Eduardo A. Russo

Frente a la expansión de las propuestas de enseñanza univer-
sitaria en medios audiovisuales, y considerando la acelerada
dinámica que posee este campo, tanto en lo que respecta a
los cambios en las competencias profesionales, como en
cuanto a los conceptos teóricos, analíticos y críticos en que
ellas se enmarcan, nuestra presentación se dirige a realizar
algunas consideraciones que contribuyan a la articulación
de ideas y praxis, para asentar sobre bases firmes la
pertinencia de esta formación en el campo académico.
En primer término cabe resaltar la necesidad de generar y
fortalecer un proyecto formativo de los estudiantes de cine y
medios audiovisuales que no se reduzca a la capacitación de
cuadros técnicos para los requerimientos de una hipotética
industria establecida o un presunto mercado —siempre



213Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

imaginados, y a veces muy distantes de los reales— en un
medio altamente inestable como el local. El proyecto a
construir debería abrirse hacia un perfil profesional
integrador de la técnica con la estética y la producción de
sentido (a nivel individual y social), que reúne, por otra parte,
el dominio de la especialidad con la capacidad de dar forma
a visiones de conjunto, y que también relaciona la creación
con la reflexión, el análisis y la crítica productiva del trabajo
propio y de pares.
De acuerdo a esa visión integradora, también resulta
conveniente partir de las relaciones y los cruces propios de
una entrada a las carreras a través de un ciclo donde las
polivalencias y relaciones horizontales entre asignaturas
permitan que los estudiantes experimenten, a través de
acciones que requieran reflexión para su puesta en marcha,
control y evaluación posberior, distintas actividades de tipo
analítico y creativo, enfrentándose a interrogantes nuevos a
cada paso, más que a respuestas que obliteran toda
movilización intelectual, rebajando la enseñanza a un
discurso instructivo. Promover a los estudiantes la
interrogación continua en plenos procesos de aprendizaje y
proyectos de desarrollo, lleva a que el trabajo en las aulas
—como luego serán los desafíos profesionales— consista
más en tratar de hacer las preguntas precisas para que los
problemas se resuelvan, antes que apresurarse por encontrar
la famosa «respuesta correcta». Esta idea de reflexión en la
acción (ampliamente trabajada por Donald Schön en su obra
La formación de profesionales reflexivos) intenta ligar la
enseñanza para el desempeño en el ejercicio práctico de una
profesión con las ideas necesarias para guiarlo mediante la
resolución de problemas, en una propuesta de actividad
conceptual permanente, creadora tanto de obras como de
nuevas ideas (a veces, por qué no, también diseñadas en
formatos audiovisuales). No se trata, en esa perspectiva, tanto
de ampararse en marcos teóricos delimitados previamente,
como si fueran un encuadre rígido para una acción meramente
reproductiva, sino de enseñar y aprender el trabajo de pensar,
el diseño de las ideas que hacen falta para que la acción se
lleve a cabo y cobre sentido.
Desde esa primera etapa, altamente fluida, donde el
estudiante circula por distintas posiciones y en diferentes
proyectos, el avance de los estudios lo llevará a atravesar la
elección sobre  orientaciones progresivas, hasta llegar a las
instancias de formación por especialidad en la última etapa
de las carreras. Este tránsito progresivo desde lo universal a
lo particular permite desarrollar una visión de conjunto, que
se encuentra ausente en las propuestas —a veces altamente
favorecidas por una supuesta demanda de mercado— de
especialización prematura, donde los sujetos son sólo
preparados para servir en un segmento de una línea de
montaje cuyo sentido general no llega a visualizar.
A lo largo del transcurso de los planes de estudios, más allá
de la división por especialidades, todas las propuestas
didácticas deberán ser travesadas por la integración de
aspectos tecnológicos y procedimentales con la capacidad
de articularlos y  fundamentarlos en términos de estética y
de lenguaje. El egresado de una licenciatura o una carrera
de diseño, de acuerdo a esta propuesta de formación, debería
responder a los desafíos propios del desempeño en las más
diversas situaciones profesionales, manteniendo a la vez el
margen de libertad y de intervención e independencia creativa
propia de las prácticas artísticas.

Las áreas ligadas a los aspectos conceptuales de la formación
universitaria —Teoría y Estética, Análisis del Discurso
cinematográfico e Historia del cine, por ejemplo— si bien
fundamentales, a menudo en los ciclos iniciales son
percibidas como tendientes al divorcio respecto de la práctica,
acaso porque suelen ser desarrolladas a partir de un conflicto
de perspectivas con las asignaturas técnico-artísticas
orientadas a una praxis. Para colmo, no es raro observar que
adopten en su dictado una perspectiva «desde arriba» (en la
expresión de David Bordwell), explicando el cine desde
territorios y propuestas académicas ligadas a la formación
de investigadores o profesores de otras disciplinas.
Una solución viable para esta situación problemática es el
trabajo de interrogación a partir de cuestiones prácticas,
técnicas y artísticas, en una reflexión «desde abajo», que
construya sus nociones en un diálogo permanente entre teoría
y praxis. Para ello las áreas de Lenguaje y las de Historia
debería sostener una conexión constante entre sus propios
contenidos y prácticas reflexivas sobre el trabajo del cine,
con la interrogación de esas mismas instancias dentro de
cada área, abiertas a enseñar no sólo el «cómo se hace»,
sino los «qué», los «por qué» y «para qué» del hacer cine,
evitando el reduccionismo a lo instrumental. Esto implica
que los docentes de áreas técnicas y artísticas deberían
interrogar sus recursos y procedimientos en términos de
estética y de estilo, además de historizar y contextualizar
adecuadamente lo propuesto a enseñar, aunque parezca la
más sencilla herramienta. Por otra parte, se abre la posibi-
lidad de que los docentes de esas áreas ligadas a la teoría y
el análisis, o al tratamiento de cuestiones que hacen a la
relación entre imagen, cultura y sociedad, interroguen
distintos aspectos de los procesos de realización en curso.
Por otra parte, para eliminar esa frecuente percepción
«extraterritorial» de las asignaturas no ligadas a la práctica
de hacer films, es conveniente adoptar desde el principio
una didáctica que reemplace la aproximación clásica, de
exposiciones magistrales, de suministro de contenidos
masivos y de alcance enciclopédico, por una enseñanza que
permita esa construcción «desde abajo».  A lo largo de nuestra
experiencia docente, nos hemos desplazado —con logros
evidenciables— del dictado de ambiciosos y exhaustivos
programas —por lo común incompletos en su puesta real en
funcionamiento— hacia una enseñanza de la teoría, el
análisis y la estética del cine que, sin ignorar precedentes,
marcos y estrategias fundamentales, se liga desde el
comienzo con la asunción de que la reflexión sobre el cine
no es sino otra forma de práctica, que debe ejercitarse para
hacerla viviente y significativa, en fin, para que haga sentido.
No se trata tanto de explicar al cine y lo audiovisual, sino de
intentar entenderlo. Los logros llegan no cuando se provee
de una explicación exhaustiva, que parece tener todo claro
desde el principio —y desde arriba de su objeto— sino
cuando, entre las obras que nos apasionan, puede advertirse
cómo nace la comprensión de su sentido, y del lugar que
ellas ocupan en el mundo al que han arribado. Ninguna teoría
estandarizada puede capturar esa significación que, de ser
exitosa, más bien se relaciona con el desafío a la lógica de
la mera reproducción, y el encuentro con algo que contribuye
a renovar nuestra percepción del mundo.
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E-learning audiovisual e interactivo.
Dario Saeed

De dónde venimos
El e-learning está creciendo en Argentina, esto es indudable.
¿Porqué? Una clara demostración de esto fue la realización
del Congreso sobre esta temática organizado por EDUTIC,
que fue un verdadero éxito de participación tanto de institu-
ciones educativas como de empresas interesadas en el área.
Uno de los datos salientes fue que se está creciendo a un
ritmo de 40% por año a nivel mundial.

Experiencia con Palermo Virtual
La experiencia en el aula se ha enriquecido con la utilización
del LMS (Learning Managment System) dado que ante todo
ha sido muy interesante para los alumnos tener un recurso
como ese, donde pueden bajarse ejercicios realizados en
clase, subir los trabajos prácticos realizados y recibir la
retroalimentación del docente.
Está claro que en este caso se está usando el LMS como
apoyo a las clases presenciales (en general se lo usa para
clases a distancia), pero de todas maneras lo he encontrado
útil para alumnos que faltan y quieren saber los temas que
se han dado y que hay que hacer la próxima clase. También
se utiliza la agenda para tener un panorama de lo que se
viene.
Está claro que la utilización que le estamos dando al Campus
Virtual, por ahora, es bastante básica, pero en la medida que
alumnos y docentes nos vayamos acostumbrando al sistema
y sus virtudes, le daremos otros usos.
En el caso del e-learning orientado a cursos totalmente a
distancia o los semipresenciales (blended e-learning), la
situación es distinta. Simplemente no podemos creer que
por el mero hecho de poner unos archivos en la red para que
se los bajen los alumnos ya estamos cumpliendo con la misión
de dar clases a través de Internet.
La combinación de diversos medios es fundamental,
dependiendo de los usuarios y del objetivo del curso, se pueden
utilizar otros medios además de un campus virtual, tales como
el cd-rom, que parte del contenido esté en un libro o manual,
un video en formato VHS y porque no, a veces hasta en
televisión abierta como en el caso de los cursos de Formar.

Promoviendo el diseño de e-learning en el aula
En el área de Imagen y Sonido existen posibilidades serias
para poder brindar servicios para empresas que desarrollan
e-learning, dadas las capacidades y conocimientos que
adquieren a lo largo de la carrera.
Una de las falencias actuales de muchos cursos a distancia
es que dado que tienen el curso en papel, creen que con solo
digitalizarlo y poner el texto en Internet ya tienen el curso
listo. Esto sería parecido a ir al cine a ver El Señor de los
Añillos y que en la pantalla nos terminen mostrando un libro
en donde, de manera animada nos van haciendo pasar las
hojas, y nos dan tiempo para leerlas.
Lo que hace falta es reconocer que necesitamos «recrear»
los contenidos a las capacidades multimediales de Internet.
La pregunta es, ¿Quiénes van a hacer este trabajo? ¿Educa-
dores junto a programadores?
La situación ideal sería un grupo interdisciplinario en donde
uno de los participantes sea un diseñador audiovisual, que
no solo tiene conocimientos técnicos sobre Internet, diseño

de páginas web y cd-roms, sino también ha sido formado
con los criterios necesarios para generar aplicaciones
interactivas multimediales. Entiendo que es una verdadera
oportunidad de mercado.

Hacia dónde vamos
Es evidente el crecimiento del uso de campus virtuales tanto
en empresas como en instituciones educativas. En muchos
casos se está aprovechando no más del 10% de estas
herramientas, pero es un buen comienzo. El principal uso
que se está dando es para comunicarse con el docente o tutor,
o para bajar archivos de materiales sobre la clase.
La tendencia indica que vamos a aprovechar mucho más las
capacidades de este medio, creciendo no sólo en la forma
que mostramos los contenidos a los participantes sino
también en la utilización de las diversas herramientas que
un Campus Virtual provee:
• Chat: Creo que es una de las herramientas más conocidas
por el uso masivo que tiene. En cursos a distancia refuerza
mucho en sentido de «curso real» el hecho de tener en algún
día/hora un chat con el docente o tutor.
• Foro: La ventaja que tiene sobre el chat es que uno no
necesita fijar día y hora, sino que en la medida que quiere y
puede uno va opinando y queda registrado en el sitio. El
tema es que no es fácil que los alumnos participen e inclusive
cuando participan que se generen discusiones interesantes.
El mero hecho de tener la herramienta en el campus virtual
no garantiza su utilización. Hace falta una actitud activa del
tutor motivando a la participación y generando preguntas
disparadoras para que se den buenos debates.
• Itinerario formativo / learning path: A mi gusto una de las
herramientas más interesantes que sirve para generar una
serie de actividades que el alumno debe seguir y en un orden
determinado. Por ejemplo: Primero, leer un texto sobre e-
learning, segundo visitar sitios de empresas que brindan ese
tipo de servicios, tercero realizar un práctico acerca de los
servicios que brindan este tipo de empresas y enviarlo al
profesor y por último, responder un múltiple choise de cinco
preguntas acerca del tema.

Conslusión
Sin duda el diseñador audiovisual tiene muchas alternativas
al elegir un campo laboral en el cual desarrollarse y crecer:
crear páginas web o cdroms, realizar animaciones en dos o
tres dimensiones, crear audiovisuales y mucho más.
Evidentemente se están abriendo nuevas puertas y la unión
de la multimedia con el e-learning es una de ellas.

La escencia de la comunicación en
los eventos.
Adela Sáenz Valiente

«Comunicación» es un tipo de palabra como «organización»:
no es fácil de definir.
Se supone que el resultado es un intercambio de información
y compartir determinada opinión entre las personas. Así,
una medida de la administración efectiva de la comunicación
interpersonal es que la información se haya transmitido y
que se hayan construido relaciones.
Los individuos tienden a experimentar una satisfacción
personal cuando se comunican e interactúan con amigos,
parientes y otros a quienes conocen bien, con personas con
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las que se sienten a gusto. Pero los gerentes o jefes tienen, a
menudo, que trabajar con otras personas, con las cuales no
han establecido este tipo de relaciones, para lograr los
objetivos organizacionales. Tal vez se den malentendidos que
conduzcan a desacuerdos y conflictos y una falta de
cooperación. Todo esto genera un clima de trabajo no
saludable. Las personas se comportan con amabilidad y
aparentan cooperar, pero, debido a que los problemas inter-
personales que subsisten no han sido resueltos, la calidad
de comunicación interpersonal es pobre.
Las personas somos diferentes y necesitamos entender la
naturaleza de tales diferencias.
Uno, como individuo, tal vez cuente con una visión congruente
del mundo, de la organización de la cual pertenecemos y de
nuestro trabajo, pero actuamos en un ambiente en el que hay
otras personas. Esta es nuestra disyuntiva. En realidad uno de
los retos más grandes como administradores de comunicación
es que las otras personas son diferentes.
Dos de las diferencias básicas entre los individuos son la
personalidad y la percepción. Estas diferencias hacen que
las personas se comporten de forma distinta ante situaciones
diferentes, y esto ocasiona problemas en la comunicación.
No voy a ponerme a definir la palabra «personalidad», lo
que necesitamos saber acerca de ella es que no nacemos con
ella, al menos no totalmente. La personalidad se determina
e influyen en ella tanto los genes hereditarios como el medio
social y físico y las experiencias. Esto proporciona valores
únicos, creencias y necesidades que moldean la conducta
que presentamos ante el mundo. Como tenemos diferentes
experiencias en la vida, los factores hereditarios y ambien-
tales que interactúan de manera complicada da como
resultado patrones de comportamiento que son únicos para
cada individuo. De modo que variamos en inteligencia,
educación, creencias religiosas, nivel social y experiencias,
y esto afecta la forma en que nos comunicamos con los demás.
La percepción es el proceso mediante el cual seleccionamos,
organizamos e interpretamos los estímulos sensoriales y la
información en términos que se acoplan a nuestros propios
marcos de referencia y visiones del mundo. Todo el tiempo
recibimos información. No tomamos en cuenta parte de ella,
otra la aceptamos y la interpretamos a la luz de nuestra
experiencia. De esta manera nos formamos imágenes de las
personas, con frecuencia, con base a muy poca información,
predecimos su comportamiento en ciertas situaciones y
seleccionamos lo que, según nuestro punto de vista, es la
mejor manera de acercarnos a ella o comunicarnos. Así no
somos del todo objetivos. La mayor barrera contra la
objetividad son nuestros propios conceptos, lo que «sabemos»
está en relación con el mundo y con otras personas, tendemos
a rechazar la información que parece amenazar nuestras
propias concepciones.
Puesto que todos somos diferentes y nuestras percepciones
son distintas, el proceso de comunicarse efectivamente con
otras personas, en ocasiones, es bastante difícil. Cuando no
hay percepciones, valores y juicios compartidos es poco
probable que se dé una comunicación efectiva.
Para comunicarnos bien necesitamos conocernos a nosotros
mismos y a nuestro marco de referencia, y ser capaces de
valorar a otras personas. Sólo entonces será posible encontrar
las mejores formas de interrelacionarnos
Vivimos en un mundo globalizado en el cual todos estamos
aparentemente comunicados a través de los medios masivos,
Internet, el e-mail, los videos.

Pero, en realidad, tenemos escasas oportunidades de comuni-
carnos personalmente con nuestros semejantes, con quienes
compartimos los mismos intereses culturales, económicos,
sociales. Los seres humanos somos sujetos de comunicación,
y esto era así antes de que existieran los dispositivos técnicos
actuales o que se hablara de la sociedad de la información.
Porque somos sujetos de comunicación construimos socie-
dades.
En la actualidad todos hablamos de comunicación y todos
creemos saber algo sobre el tema. Empresas y gobiernos
justifican sus errores diciendo que fueron problemas de
comunicación. Todos entendemos que el verbo comunicar
es establecer un diálogo con otro donde las dos partes tienen
algo para decir, y por ende la escucha se convierte en un
punto clave.
Un evento implica, como objetivo fundamental, establecer
un vínculo de comunicación entre personas de diferentes
sectores sociales, nacionales, extranjeros. Por eso, no sólo
debemos preveer los aspectos técnicos, sino la convicción
de que los asistentes deben retirarse del mismo sintiendo
que han cubierto sus expectativas de intercambiar conoci-
mientos y contactos. De esta manera considero de vital
importancia el análisis de la organización de eventos desde
el ángulo de la comunicación, ya que, podríamos decir, un
encuentro entre seres humanos es un sistema generador de
comunicación
La información y las relaciones son la escencia de todo
evento, la celebración es el vínculo entre la empresa y el
público, entonces surge una pregunta ¿Cómo podemos
comunicarnos de una manera que estemos celebrando?
Muchos eventos se cierran con broche de oro en la voz de un
invitado especial o dignatario que pronuncia un discurso. El
orador sabio es aquel que habla y se dirige a las necesidades
de sus escuchas, lo que es un signo de haber estudiado a sus
clientes de manera intensa, logrando una conexión emocional
con el público. Sus palabras comparten aspiraciones,
sentimientos y creencias, y no tratan de mostrar nuevas ideas
Adicionalmente a la destreza que se puede alcanzar con el
uso de las palabras, también existe el poder del silencio.
Lo que sabemos de la comunicación es que al menos del 85
al 93 por ciento se da de manera no verbal. La comunicación
verbal tiene un rango muy bajo, el escucha no siempre oye
con exactitud lo que el emisor pretende transmitir. Por esta
razón los eventos utilizan dos vías, una involucra a múltiples
canales( impresos, verbales, audiovisuales), y otra hace uso
de redes informales para dar sus mensajes.
Así se organiza un evento con la pretensión de generar
mensajes que puedan servir para enriquecer a los públicos
asistentes.

Los mensajes pueden ser:
• Intencionales o voluntarios: aquellos que establecen en su
concepción un proceso de codificación técnicamente asistida.
Se manejan contenidos, relaciones, soportes, traduciendo las
ideas a un código que todos puedan entender, ej. información
científica, avisos publicitarios, folletos, carpetas informativas
etc.
• No intencionales o involuntarios: son ingobernables y no
están generados por los organizadores de eventos, sino que
surgen espontáneamente entre el público en base a un
estímulo ocasional ej. charlas amistosas, incorporación de
códigos gestuales, opiniones sobre los temas tratados etc.
• Mensajes implícitos o explícitos: los primeros son más
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connotativos. Cada persona da una connotación subjetiva,
hay libertad de interpretación personal de los hechos. Un
ejemplo sería la realización de un acto solidario relacionado
con el evento que lleve a una interpretación subjetiva del
público.

Los explícitos son mensajes denotativos que dice lo que el
emisor quiere, se pueden dar anuncios de mensajes
relacionados con la filosofía del evento.
Por último  están los explícitos: generados por observadores
externos, ya sea a través de los medios de comunicación o
entre personas que están en el radio de influencia de la sede
del evento (rumores, opiniones)
Todo esto conlleva a lo que denominamos sinergia comuni-
cativa, es decir, engloba todo el proceso comunicacional,
teniendo como elementos clave la precisión, la claridad, y la
coherencia.
Este proceso está sujeto a la política global de la institución
convocante, basándose en una filosofía e ideología deter-
.minadas que identifican la figura organizadora.
El fenómeno comunicativo que se da en toda celebración,
forma parte de un plan estratégico, que estará integrado por
un modelo operativo orientado a lograr los fines y objetivos.
Todo dice algo, por lo tanto todos los aspectos del evento
merecen ser interpretados, buscar las actitudes, creencias o
valores que se quieran transmitir a los invitados.
Las celebraciones exitosas «hablan» a todos los aspectos del
ser humano, y hacen contacto con las personas a todos los
niveles: Sensorialmente, físicamente, intelectualmente,
emocionalmente y  porqué no, espiritualmente.
Las personas buscan en cada elemento la intención simbólica
subyacente.
Por consiguiente, el planteo de la comunicación nos lleva a
lograr una imagen institucional, que será percibida por los
diferentes públicos en forma subjetiva.
La imagen institucional es el resultado de todas las expe-
riencias, creencias, conocimientos, sentimientos e impresio-
nes que la gente tiene respecto de una organización, y un
evento es una herramienta fundamental para generar una
actitud favorable en los públicos a la hora de jerarquizar un
producto, empresa o institución.

Sobre el Diseño y la elegancia.
Rodolfo Sánchez

De las distintas definiciones de diseño que he leído hay una
que me seduce sobremanera y es la de Charles Eames que
dice que el diseño es «el método de la acción». Es una
definición certera, general, abarcativa, simple. A los efectos
de esta  reflexión cumple con tres funciones, una evidente,
volver a definir el diseño, otra recordarnos que la acción
encierra el acto de elegir y tercero, cerrando el círculo como
pocos lo han hecho, Eames nos regala una definición
elegante. ¿Pero qué la hace elegante? Si nos circunscribimos
a su definición, lo elegante es lo esbelto, bien proporcionado,
tal vez, de buenas maneras.
Ahora bien, en este nivel, se nos hace difícil hablar de la
elegancia de una solución en áreas como la ciencia o en
especial las matemáticas. Dentro de la abstracción mate-
mática lo único que interesa es arribar a la solución o la
demostración de un problema, mas allá de la calidad del

procedimiento. Una solución es una solución y tiene tanto
valor como cualquier otra hasta que reconocemos la
posibilidad de evaluarlas, de compararlas. De este acto surge
la conclusión evidente de que aquello sobre lo cual estamos
hablando, esta más allá de las virtudes intrínsecas de la
matemática. Este criterio exterior viene a «resplandecer y
penetrar dentro de ella» (José Ortega y Gasset). Entonces,
puede decirse que una solución matemática es elegante
cuando se llega a ella con el menor número de ideas interme-
dias, con la línea intelectual más directa. Hay elegancia donde
no hay sobrantes. Pero esta economía de recursos, que es en
muchos casos mínima e innecesaria, encierra, y es aquí donde
radica la belleza, justamente el esfuerzo y la valoración de
la búsqueda de la elegancia.
En latín antiguo al acto de elegir se le decía elegancia,
transfor-mando al elegante en el «eligente» y, tal vez, en
una de sus variantes más preciadas el «inteligente». Si el
elegir era un acto de la inteligencia, la Ética, que no es otra
cosa que saber elegir nuestras acciones hace que Ética y
elegancia se transformen en sinónimos. Igualmente esto no
es más, según tengo entendido, que una especulación que
lingüistas podrán sustentar o denostar con diferentes
argumentos.
Hasta aquí vemos como se comienzan a mezclar, o mejor,
para evitar susceptibilidades, a interrelacionar los conceptos
de Ética, elegancia y Diseño. Todos están vinculados a
nuestro «hacer» y en cascada con el cómo, el porqué, el
cuándo, el cuánto y el para qué. Y como reacción aparecen
los conceptos de calidad, ambiente, sustentabilidad, mercado,
tiempo y originalidad. Todos tienen que ver con el «elegir» y
este, está íntimamente relacionado con la libertad y la
capacidad tan propia del ser humano de imaginar.
El Diseño está inmerso en esta situación, el diseñar es un
continuo elegir. No hay diseño si no hay elección. Ha habido
y habrá éticas dentro del diseño, por momento dominantes,
por momentos inconscientes, algunas efímeras. Elegir
presupone conocer las opciones y sus consecuencias.
Entonces si observamos los milagros de las formas y las
estructuras naturales nos damos cuenta que estos están
sustentados en su perfecta causalidad; la forma no es una
idea sino la síntesis de su realidad. Es tiempo de reconocer
que nuestros diseños, todos, realizados o no por diseñadores
formados académicamente, son una síntesis de nuestra
realidad como civilización. No podemos seguir creyendo en
oposiciones, como naturaleza y cultura. Una depende de la
otra y no es otra cosa que esta ilusión de distinción la que
nos dificulta entender su dinámica e inspiración y nos ha
alejado de su ecología.
Realmente no se si fue Matila Ghyka pero si fue en su libro
Geometría del Arte y la Naturaleza que leí «la belleza es la
aptitud expresada». El proceso de elección de la naturaleza
es largo e indefectible. Nuestros procesos de elección,
también lo son si trascendemos los nombres. O conocen a
alguien que haya partido de la nada. Saber desde donde
comenzar es parte de la elección. Saber sobre los hombros
de quien estamos parados es una obligación ineludible que
solo puede guiarnos hacia tomar mejores decisiones. Una
vez expresada la función, sublimada la utilidad, aparente-
mente solo queda para el diseño, sea un afiche, un interior o
un automóvil alcanzar la categoría de objeto bello. Pero hay
un escalón superior, el del diseño elegante, el de la economía
de recursos, el del saber elegir, el de la línea intelectual más
directa. Y esto no tiene nada que ver con el racionalismo y



217Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

su falta de emoción y su determinismo. Esto es, más acerca
de reflejar una civilización más interesada por lo auténtico
y substancial y más alejada del capricho del «hacer» porque
se puede y entonces hago cualquier cosa. Mientras sea lo
suficientemente atractivo, accesible para mi público objetivo,
cumpla con las regulaciones, funcione y dure lo necesario
como para cubrir las expectativas del mercado, lo hago. Y si
tengo la capacidad de obtener el respaldo de los medios y
una campaña de publicidad lo suficientemente potente dicho
producto será un éxito y hasta la comunidad de diseñadores
llegará a justificarlo.
Un ejemplo claro de esto es el New Bettle, una verdadera
traición desde donde se lo mire, desde su ingeniería, desde
su forma, desde su espíritu, desde su comunicación, desde
su imagen reflejada. Pensar que se dijo que al diseñarlo se
quisieron transmitir cuatro conceptos básicos: simplicidad,
confiabilidad, originalidad y honestidad. Realmente digno,
un verdadero homenaje.
Ahora bien. ¿Es simple algo que trata de parecerse a algo
que realmente lo es? ¿Ser o parecer? Confiabilidad. ¿La
confiabilidad es algo que se decreta o se demuestra? Se
concreta con uso, con kilómetros. Original en este contexto
puede ser buscar dos cosas, ser novedad ó ser fiel, verdadero.
Si imita no puede ser verdadero. Honestidad. Según el
modernismo, un objeto es honesto cuando no oculta su
estructura, cuando expresa su utilidad, cuando evidencia su
función. Para el postmodernismo lo es cuando exalta su
significado. Para el marketing, para el marketing…. no puede
ser honesto. Un auto diseñado en 1994 imitando a uno
diseñado en 1936. ¿Es honesto? Y para peor le coloco el
motor adelante para aprovechar algunas partes que tengo.
¿Y el respeto? ¿Y el homenaje? Un travesti que finge no
serlo. Su antecesor fue un verdadero ejemplo de elegancia.
Como también lo fue su mítica campaña de publicidad a
cargo de Bill Bernbach al introducir el producto al mercado
norteamericano.
Hace años que estamos sumergidos en una ola de homenajes,
Levi´s y las camperas de Elvis, Nike y la Air de Jordan de
hace 15 años, para solo nombrar a algunos y, posiblemente,
el año próximo una reedición de las t-shirts de Atenas 2004.
Entonces esta reflexión nos deja sin alternativa, todo diseño
que pretenda ser elegante deberá incluir, elecciones que
pongan en evidencia la creatividad y el respeto por el
bienestar humano y ecológico con grandes cuotas de
dinamismo y carácter que simultáneamente transmitan
contención y dominio.
Y para aquellos que encuentran en esto un alto grado de
utopía, les dejo una cita de José Ortega y Gasset haciendo
referencia al presente, tanto histórico como individual, y a
esa sensación de fatalidad que transporta, «solo que esta
trampa no ahoga, deja un margen de decisión a la vida y
permite siempre que de la situación impuesta, del destino,
demos una solución elegante y nos forjemos una vida bella».

José Ortega y Gasset, Meditación de nuestro tiempo, Curso
de Buenos Aires, 1928.

Pitágoras escucha música.
Marco Sanguinetti

En un bar de Buenos Aires, piano, contrabajo y percusión
improvisan sobre standards de jazz. Un hombre que escucha
atentamente recorre con sus dedos la superficie vidriada de
una botella de vino, dibujando sobre ella interminables curvas
al ritmo de la música.
La forma de esas curvas, ¿Le pertenecen a la música o a la
botella?
Mi formación como diseñador industrial estuvo siempre
acompañada por los estudios de composición musical que
desde mi infancia ocuparon gran parte de mi tiempo. En esos
años de intenso aprendizaje intentaba encontrar definiciones
que permitieran entender con mayor claridad las múltiples
relaciones entre la música y el diseño. Ahora, desde la
actividad profesional y la docencia, me atrevo a formular
algunas ideas, que lejos de clarificar, seguramente originen
una serie de incertidumbres acerca de estas relaciones.
¿Es correcto considerar al tiempo el elemento determinante
y característico de la forma musical? ¿Y a la materia y el
espacio aquello sobre lo que se proyecta la forma en diseño?
«¿Qué es la música? ¿Cómo se expresa? De una manera muy
sencilla, a través del sonido, que en realidad es aire», sostiene
Daniel Barenboim. «Una ejecución musical es algo que sólo
existe mientras se interpreta. Podemos pensar en ella y
podemos imaginarla, pero en realidad su vida es lo que dura
la pieza. El sonido no se puede mantener de forma indefinida.
Al final, se convierte en silencio».
¿Es factible el sonido sin materia? Cuando escuchamos el
sonido del viento en realidad no es el viento lo que estamos
escuchando, sino aquello que está siendo rozado por él. El
sonido pertenece a la materia. El «aire sonoro» al cual se
refiere Barenboim debe considerar un espacio en el cual
desplazarse y formas materiales sobre las cuales depositar
sus vibraciones.
Así como una pieza musical no conoce el presente y debe
ser percibida en su transcurrir, es posible encontrar en
algunos productos de diseño situaciones similares. Por
ejemplo, ¿Qué desarrollo formal requiere el diseño de un
trompo? Al igual que otros tantos objetos, su desarrollo
formal podría basarse en elementos temporales. Su verdadera
forma existe en movimiento, una vez que se detiene, se
convierte en forma silenciosa.
Lo temporal no es exclusivo de la música, la forma en un
proyecto de diseño puede ser elaborado en relación al tiempo.
Del mismo modo, la geometría, considerada por muchos
como fundamento de la forma material, es también la esencia
del sonido y de la armonía que éstos producen entre sí.
Pitágoras descubrió el concepto de armonía al oír el sonido
de martillos provenientes de diferentes yunques en el taller
de un herrero. A partir de esta observación experimentó con
otros instrumentos. Utilizando una lira descubrió que dos
cuerdas juntas sonaban más agradables cuando eran iguales
o cuando una se pulsaba a 1/2, 2/3 ó 3/4 de la longitud de la
otra.
Las proporciones 1/2, 2/3 y 3/4 reaparecen en los primeros y
más fuertes armónicos que reverberan dentro de cada sonido
musical, combinándose con el fundamental, como si
simultáneamente se pulsaran más cuerdas invisibles. Esta
unión de la armonía y el sonido fundamental es lo que
determina el timbre.
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El arquitecto György Doczi, en su libro «El poder de los
límites», describe patrones de ondas rítmicas y armoniosas
explicando que «la esencia de toda vibración y ritmo es
compartir diversidades - débil y fuerte, adentro y afuera,
arriba y abajo, atrás y adelante- en intervalos recurrentes de
tiempo. Esto es así tanto para las mareas del océano como
para los latidos de nuestros corazones; tanto para la luz, el
peso y el sonido».
Esta coincidencia en el origen de los elementos formales
que se relacionan con los diferentes sentidos de la percepción
garantiza los vínculos entre las diversas disciplinas que se
desarrollan sobre cada uno de ellos.
En «De lo espiritual en el arte» Kandinsky profundiza sobre
estas coincidencias aplicadas a la composición, tanto
pictórica como musical: «Así como en la música cada
construcción posee su propio ritmo, y así como la ordenación
«casual» de las cosas en la naturaleza también presupone un
ritmo, lo mismo ocurre en la pintura. Sólo que a veces no
comprendemos el ritmo de la naturaleza porque tampoco
comprendemos sus objetivos. Por eso calificamos el orden
no comprendido de «arrítmico». La división en «ritmo» y
«arritmo» es, por lo tanto, relativa y convencional (como lo
es también la contraposición consonancia-disonancia, que
no existe en el fondo)».
¿Pueden responderse a través de estas relaciones algunas de
las tantas inquietudes pedagógicas que nos genera el trabajo
en los talleres de diseño? La música es un arte abstracto,
con lo cual la comprensión de su forma representa un medio
potencial para entender la abstracción en el campo de las
imágenes. Es posible comprender la forma material a través
de la aproximación a la forma del sonido, y viceversa. Goethe
asegura que «el sonido musical tiene acceso directo al alma.
Inmediatamente encuentra en ella una resonancia porque el
hombre lleva la música en sí mismo».
En sus definiciones acerca de la forma, el arquitecto Roberto
Doberti considera que ésta tiene ante todo identidad. Afirma
que la forma se indica a sí misma y tiene la capacidad de
instruir cuando en el acto perceptual se la reconstruye. Este
concepto de la auto-apelación de la forma es ilustrado con
una leyenda sobre Pitágoras, donde éste asegura que las
esferas celestes en el espacio producen un sonido perpetuo.
Imperceptible por su continuidad (como el motor de una
heladera, que recién se «escucha» cuando se detiene) el
sonido de los astros es el llamado a sí mismo que producen
sus formas. Ese inaudible, por inconsciente, sonido que
acompañaba la vida de Pitágoras era la llamada «música de
esferas celestes».
¿Poseen todas las formas materiales un sonido implícito?
¿Existe en los objetos una música silenciosa? ¿Habitan en la
música objetos intangibles? Y si así fuera, ¿Podría elaborarse
una construcción material correspondiente a determinada
forma sonora? ¿Y al revés? ¿Se podría implementar un mismo
orden armónico a través de la materia y el sonido? ¿A través
de cuál de los sentidos será posible interceptar la dimensión
de la forma que comparten la música y los objetos?
Volvamos al bar donde el trío de jazz deleita a los presentes.
El hombre deja ahora la botella y toma la mano de la mujer
que lo acompaña. Lentamente, retoma el ritual de dibujar
con sus dedos la forma de la música, recorriendo la muñeca,
los nudillos, la palma y cada dedo, describiendo arcos en
velocidades que varían según el tiempo de la pieza. En las
mesas de alrededor balancean las cabezas, zapatean sobre
el piso, giran las copas al compás de la música, hasta es

posible apreciar el humo de los cigarrillos elevándose del
mismo modo. Todos expresan la música.
Cada instrumento, debido a fenómenos físicos, tiene la forma
del timbre que lo caracteriza. ¿Ocurre lo mismo con los
músicos? En sus rostros, ellos representan el gesto del sonido
buscado. No sólo el contrabajo tiene la forma del sonido del
contrabajo, también el contrabajista tiene esa forma.
Los intérpretes se relacionan con la forma del instrumento a
través de la forma de la música. El pianista recorre la forma
del teclado en relación a la forma musical y de este modo,
impregna su carácter al sonido que el instrumento produce.
Esa manera de relacionarse con el objeto es lo que diferencia
su interpretación musical de la de cualquier otro.
En la mesa, es ahora la mujer quien toma la mano del hombre,
y a pesar de haber declarado cierta ignorancia musical,
describe con caricias la música que escuchan. Cuando la
pieza se encamina el final, las manos se van desprendiendo
lentamente y disminuye el contacto a medida que se des-
vanece el sonido. Uno a uno, los dedos se van retirando con
destino de silencio. Finalmente, en una acción perfectamente
coordinada, la última nota y el último dedo, acallan por
completo en el mismísimo instante.

De las Relaciones Públicas a las
comunicaciones integradas.
Nestor Luis Santomartino

«...no toda la culpa de los tropiezos de las relaciones públicas
es de los profesionales, o de los profesores. Muchas empresas
siguen dando la espalda a la comunicación: aunque parezca
mentira, hay empresas en las que todavía el cargo de
relaciones públicas parece el destino fatal de algún pariente
de los dueños, de abogados a los que se encomienda cuidar
de cada palabra que se escriba o pronuncia como si estuvieran
ante un tribunal, de ejecutivos en desgracia a los que no se
quiere o puede despedir.» 1

Esta aseveración tan clara, sincera y contundente, es un
preciso diagnóstico de lo que ocurría en aquella época en la
gran mayoría de las empresas argentinas.
Hoy, la comunicación es indispensable para las empresas e
instituciones que necesitan construir una identidad corpo-
rativa para diferenciarse de las demás, preocupándose por
mejorar su imagen y sus comunicaciones tanto internas como
externas. Así, las políticas de Relaciones Públicas forman
parte de una estrategia empresaria reconocida como funda-
mental para el crecimiento.
El contexto argentino actual -al igual que el de Brasil- refleja
lo ya sucedido en otros países con mayor grado de desarrollo.
En la década del ’90, la llegada a la Argentina de empresas
multinacionales obligó a emplear la publicidad institucional
para que los públicos locales conocieran a las «recién llegadas».
El trabajo de los especialistas argentinos en Relaciones
Públicas –que hasta entonces se basaba en el «carisma» y se
realizaba en forma «artesanal»- se profesionaliza desde 1990,
al radicarse en el país importantes consultoras internacionales
de imagen corporativa con staff multidisciplinarios: licenciados
en comunicación, periodistas, psicólogos, sociólogos, y
técnicos en publicidad.
Sus servicios abarcan desde una estrategia de Relaciones
Públicas, capacitar a voceros, gestionar la comunicación de
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crisis, realizar análisis sobre comunicaciones internas y
externas, y diagnosticar la imagen de la empresa.
Es así que la denominada «globalización» cambió repentina-
mente el panorama de las Relaciones Públicas, llevándolas
a uno de sus momentos más promisorios. Hoy, el horizonte
de desarrollo de la comunicación institucional es mucho más
amplio que hace 20 años, ya que se generan puestos de trabajo
para un mayor número de egresados provenientes de las
disciplinas relacionadas.
Los días en que alguien podía acceder a la posición de
«relacionista» valiéndose solamente de su simpatía y de sus
numerosos contactos personales, han quedado en el pasado.
De ser una actividad muy poco conocida, en base a conceptos
erróneos, y considerada un «pariente pobre» de la publicidad,
en poco tiempo las Relaciones Públicas dejaron de estar
centradas en acciones no estratégicas y poco significativas,
para integrarse en una estrategia comunicacional, convirtién-
dose en gestoras de la comunicación de las organizaciones.
La necesidad, el crecimiento, la investigación y el enorme
auge de la comunicación impulsaron a identificar y tratar
profesionalmente los nuevos problemas con los que se
enfrenta una empresa.
El «bajo perfil» está definitivamente muy devaluado como
estrategia empresaria - y la mayoría de las veces suele ser
fatal. Los públicos necesitan y desean saber sobre las
empresas con quienes hacen negocios, y qué hacen ellas para
merecer su respeto.
El profesional de Relaciones Públicas debe ser sensible a
las necesidades y problemas de las empresas, ofreciéndoles
soluciones basadas en su capacidad profesional y conoci-
miento del mercado. Lo que más cuenta es la dedicación del
relacionista. La tarea impone contar con:
• Estudios terciarios o universitarios: Los planes de estudios
de las instituciones educativas incluyen materias como
psicología social, periodismo, economía, comunicación,
publicidad, estadística, ceremonial e idiomas, además de
conocimientos de negociación.
Se busca que el futuro profesional conozca en profundidad
los mecanismos y canales de comunicación, y a los públicos
receptores de la información, para que pueda generar los
mensajes más adecuados.
• Capacitarse en comunicación significa fundamentalmente
convertirse en un profesional especialista en teorías de la
comunicación, con profundos conocimientos del uso del
lenguaje y de la expresión oral y escrita, y aprender técnicas
específicas sobre cómo emplear los mensajes de acuerdo al
medio a emplear.
• Relaciones personales: son indispensables, pues es preciso
mantener un contacto cotidiano y permanente con personas
de todos los sectores sociales. El secreto del éxito en la
comunicación consiste en la capacidad de generar vínculos
duraderos con los distintos públicos.
• Disponibilidad horaria: en general, el trabajo varía de
acuerdo con las necesidades de cada cliente, no teniendo
horarios fijos en algunos casos: las jornadas de trabajo pueden
superar las diez horas, e incluir también los fines de semana.
La globalización y la economía de mercado generaron
modificaciones tales en el mundo de los negocios que revalo-
rizaron el papel de los comunicadores profesionales en las
organizaciones, que gozan de autoridad frente a sus clientes
por su participación en la solución de conflictos públicos,
en los que se valora más el consejo de un experto. Ello
obedece a la importancia que las empresas comenzaron a

darle al tema; para comunicar correctamente, necesitan
personas capacitadas.

Un punto clave que deben conocer los comunicadores
institucionales es la relación con los medios, el conocer cómo
son los periodistas, cómo es su trabajo, y cómo se brinda
una información a los medios.
Algunos autores proponen el siguiente paradigma para la
comunicación institucional:
«La imagen de las empresas crece a medida que éstas se
acercan a su público». Comprendiendo las necesidades del
mismo y brindándole soluciones, lo que beneficiará a la
empresa en términos de imagen y prestigio.
Conscientes del valor estratégico que tiene el manejo
adecuado de la comunicación institucional, las empresas
destinan cada vez mayores presupuestos a las estrategias de
imagen y relación con la prensa. El rubro insume presu-
puestos anuales mayores a U$S 1 millón.
Durante 1996, veinte consultoras argentinas en Relaciones
Públicas, prensa e imagen facturaron cerca de U$S 17
millones, generando cada una en promedio 16 puestos de
trabajo calificado, en tanto que para 1997 se estimaba un
crecimiento no menor al 50 por ciento.
La encuesta publicada en octubre de 1997 por la revista
mensual especializada Imagen a los principales ejecutivos
de las empresas argentinas que facturan más de $ 50 millones,
mostró el surgimiento de una «nueva conciencia» entre los
empresarios argentinos: entre 1994 y 1996 se incrementaron
sus presupuestos de comunicación corporativa de 1,2 % a
1,4 %, en tanto que los de publicidad disminuyeron al mismo
tiempo de 10,3 % a 9,8 %.
El 70 % de esos empresarios consideró a la comunicación
corporativa como «una herramienta de management impor-
tante», mientras que un 21 % cree «que crece en importancia
más rápidamente que otras».
Como los servicios y productos son cada vez más estándar,
más parecidos y fáciles de imitar, la diferencia la hace la
imagen que tengan los públicos de la empresa que está detrás
de ese producto o servicio.
Entre las empresas y sus públicos están los medios de
comunicación, que crecen en número y complejidad:
periodistas cada vez más independientes, cientos de canales
de cable, Internet, pueden pulverizar literalmente la imagen
de una empresa con sólo emitir una opinión o información
desfavorable. Las empresas están inexorablemente «en el
ojo de la tormenta» a causa del creciente interés de infor-
mación sobre ellas en los medios. En algunos casos -muy a
su pesar- las empresas buscan ocupar un espacio en los
medios de comunicación masivos. La imagen de la empresa
se construye en la percepción del público. Algunas llegaron
a comprobar en carne propia que el «tener mala imagen»
puede arruinar negocios millonarios.
La imagen es hoy un elemento clave en la estrategia de las
empresas; una imagen que debe ser única y no diversa. Una
de las principales funciones de la comunicación interna es
la definición y desarrollo de un discurso corporativo integral
y cohesionante.
Estas señales indican que el antiguo y bastardeado concepto
de «Relaciones Públicas» va siendo paulatinamente
reemplazado por el de comunicaciones integradas.

Referencias
1 Alberto Borrini (1983). El Silencio no es Negocio. Buenos Aires: El
Cronista Comercial.
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Construyendo el aula universitaria.
Irene Beatriz Scaletzky

Las distintas corrientes del pensamiento pedagógico que han
analizado los procesos de educación formal en nuestro país
durante los últimos veinte años, delimitaron su objeto de
estudio a los niveles inicial y primario (recordemos que esta
clasificación es la establecida en la organización del Sistema
Educativo y la actualmente vigente en la Ciudad de Buenos
Aires). Sin embargo, resulta importante destacar aunque no
sea objeto del presente trabajo, que los diferentes enfoques
conceptuales y los dispares aportes científicos realizados en
el campo de la educación presentan como punto de coinci-
dencia el ocuparse sólo marginalmente de los procesos de
aprendizaje que se suscitan en el nivel universitario. Los
debates disciplinarios e interdisciplinarios producidos en
relación con la universidad en la Argentina se circunscriben
casi con carácter de exclusividad al ámbito de lo curricular;
de ésta manera se ha ido cristalizando la idea que prevalece
en la actualidad y que subyace a la práctica académica, es
decir que las aulas universitarias no son «espacios pedagó-
gicos en construcción» sino ambientes reproductores del
saber científico.
La situación de la educación argentina se ha transformado
en centro de importantes cuestionamientos pronunciados por
diferentes actores sociales y enunciados a viva voz durante
el histórico Congreso Pedagógico de los años ochenta. El
eje de la polémica giraba en tormo a la urgencia que la
sociedad argentina tenía en modificar ciertos basamentos
fundacionales del sistema educativo tanto como elementos
de su estructura, además de lineamientos de su política,
contenidos curriculares, etc., para que pudieran expresar a
una sociedad que atravesaba un profundo proceso de cambio
y que deseaba actualizarse y modernizarse. Si partimos de
estos preceptos comprendemos mejor el espíritu de la
Reforma Educativa aplicada durante las décadas del ’80 y
’90, lo que no significa que coincidamos con el supuesto de
que las decisiones adoptadas reflejan lo expuesto en párrafos
anteriores.
En este marco situacional ubicamos al nivel universitario
que sufre de una doble articulación: por un lado, mantiene
su autonomía clásica que le permite sostener cierta distancia
de los avatares generales por los que atraviesa la educación
del país; por otro, no puede desprenderse del entramado
pautado entre los distintos niveles de la educación formal.
Con todo, seguimos sosteniendo la necesidad de jerarquizar
los espacios de reflexión pedagógico-académica que posibi-
liten recuperar ese espíritu crítico y transformador, y desde
esa perspectiva avanzar en la construcción de propuestas
renovadoras de la educación universitaria.

Hacia un nuevo espacio pedagógico
¿Qué significa pensar el aula universitaria? ¿Cómo cons-
truimos un nuevo espacio pedagógico? Estos y muchos otros
interrogantes se abren a la hora de proponernos una mirada
crítica sobre nuestros quehaceres universitarios.
Como hemos intentado expresar en el comienzo de esta
ponencia, es necesario comprender la profundidad de estas
cuestiones, ya que las mismas, están directamente relacio-
nadas con el plano paradigmático y por ende fundacional de
nuestra sociedad por el cual la movilidad social está dada y
garantizada por el nivel académico alcanzado por los

individuos de nuestra sociedad en los distintos grados de
capacitación que ofrece el sistema educativo. La relación
entre la educación, la movilidad social y el progreso econó-
mico constituye una de las «ficciones orientadoras» de la
nación argentina que sigue vigente en la actualidad aunque
sea necesario redimensionar algunos de sus elementos
constitutivos (Shumway: 1993).
Parece que el elemento más claro se ubica alrededor de la
cuestión temática, lo que ha permitido desarrollar intere-
santes procesos de discusión respecto de los planes de estudio
que dan forma a la currícula del nivel. También es importante
destacar que en los últimos años se han abierto nuevas
propuestas de estudio materializadas en nuevas carreras de
grado conjuntamente con una vastísima oferta de capacitación
de pos-grado. Desde esta perspectiva son de considerable
mención los nuevos lazos establecidos entre las universidades
de nuestro país y prestigiosas casas de estudio en diferentes
países del mundo lo que ha posibilitado el intercambio entre
los estudiantes y los profesionales. Más allá de estas iniciativas
alentadoras encontramos fisuras en los procesos educativos
que caracterizan a nuestro sistema y principalmente en las
políticas oficiales del sector. La renovación educativa del nivel
no aborda el proceso educativo como un todo integrado sino
que profundiza la segmentación en su interior y con ello lo
aísla más del resto de los niveles educativos.
Para nosotros, una propuesta de renovación deviene de una
concepción integral del proceso educativo que sea capaz de
establecer objetivos abarcadores de realidades complejas y
desde allí, proponer acciones articuladoras de dichas
complejidades. La actualización disciplinar busca abrirse
paso al interior de «aulas» en donde se desarrollan procesos
sociales, multiculturales y polisémicos, constituyendo una
problemática original que debe ser abordada a partir de
enfoques dialógicos de las relaciones sociales (según la
concepción bajtiana de los procesos de comunicación social).
Por ello apostamos a la construcción de un nuevo espacio
pedagógico que refleje un abordaje renovador de la educación
universitaria.
La aplicación de metodologías que prioricen el pensamiento
analítico y la actitud crítica de los alumnos, permiten el
desarrollo de sus capacidades interpretativas y la búsqueda
de ideas propias que se constituyan en alternativas de expli-
cación de las diversas problemáticas cognitivas. Buscamos
potenciar el debate de ideas y a partir de ello tensar los
postulados científicos para así enriquecer los aportes creativos
de cada uno de los individuos que intervienen en dicho proceso.
Esta es un aula en construcción permanente, en donde se
producen múltiples discursos y se establecen relaciones de
continuo intercambio entre los sujetos y los objetos de estudio.
Por sobre todas las cosas, esta es un aula abierta y flexible
que puede integrar la diversidad y que alcanza nuevas
perspectivas de desarrollo integral.
Se trata entonces de iniciar un camino hacia el análisis y
construcción de una nueva identidad universitaria en la que
se sinceren las propuestas y se articulen nuevas alternativas
conceptuales y procedimentales. Por ello creemos que es
interesante rescatar cierta perspectiva antropológica de las
relaciones sociales concibiéndolas como un modelo de
encuentro caracterizado por la reciprocidad y la asimetría
de los vínculos. A partir de ello resulta necesario establecer
con claridad hacia dónde queremos ir, es decir cuál es nuestro
principal objetivo como participantes privilegiados del
proceso educativo.
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Un aula capaz de constituirse en espacio pedagógico de alta
calidad académica que potencie el desarrollo integrado de
los alumnos a partir de una selección actualizada y pertinente
de los contenidos que conforman la currícula de cada facultad
y universidad. Un aula jerarquizada como espacio de re-
flexión científica en la que los alumnos se consoliden como
agentes discursivos autónomos. Un aula en la que se trabaje
desde una perspectiva dinámica e integradora de las diferen-
cias, en donde los alumnos se vinculen con los nudos proble-
máticos de las disciplinas científicas y de la realidad social
en la que se insertarán como profesionales. Un aula articulada
por interrogantes reflexivos y propuestas creativas que nos
permitan ampliar los horizontes conceptuales de todos sus
protagonistas.

La corsetería según pasan los años.
Marisa Schenone

En el año 1900, fue una época dorada de prosperidad industrial,
la elegancia y la gracia; al menos era así para los ricos.
Años en los cuales a las mujeres cultas o bien educadas se
les permitió más libertad en el aspecto físico. Combinaban
piezas separadas de lencería, tales como camisas y calzones
o bragas, que llegaron a incrementar su popularidad a
principio del siglo veinte.
Eran hechas en sedas, para mantener la silueta de la época.
Una lana más fina fue introducida durante esa época, para
una alternativa sana en el invierno. La prenda de ir a dormir,
fue tan variada como la del día. Vestidos adornados de fino
lino, con encajes para encuentros románticos, e incluso
pijamas.
Estos últimos fueron primeros llevados por hombres en
Inglaterra, en el siglo diecisiete. Sus diseños dibujaban
similitudes con prendas de vestir indues y persas.
Una nueva era comienza cuando la mujer rechazó las
restricciones del corsé en 1915, lograrían así una libertad
física, diseñando prendas para sus formas naturales.
En esos años, un nuevo tipo de prenda en materiales elas-
tizados y ondulantes, emergía en los Estados Unidos de
América. Era una forma de fortalecedora prenda de vestir
llevada por aquellas que habían abandonado el corsé.
El sujetador sin estructura y medio adornado, fue revolu-
cionario. Alisaba el  busto y lo empujaba hacia abajo.
El estallido de la primer guerra mundial, llevo a la desa-
parición total del corsé, ya que las mujeres requerían bastante
mas libertad física para llevar adelante su trabajo. Las
mujeres que trabajaban comenzaron a tener impacto sobre
la moda. Las faldas se elevaron a media rodilla, que
rápidamente fue seguida por la creación de los pantaloncitos
cortos. Tenían una liga a mitad del muslo, por lo cual se
podían atar o unir medias.
En los años `20, todos estaban dispuestos a olvidar las
privaciones de los años de la guerra, y se convirtió en una
época de excesos.
La gente se vestía de una forma excitante y provocativa. La
corsetería, reflejaba la moda interior, indigente y femenina,
que se llevaba por debajo de los vestidos.
En eso años, Chanel presentó su colección para las mujeres,
hecha de jersey de algodón especialmente para románticas.
Aunque los primeros sujetadores habrían alisado los pechos
en línea como la moda de la época, el sujetador Keste, fue el

primer éxito comercial como sujetador modelador. Su parte
trasera elástica, apuntada debajo del busto y abrochado con
botón, pronto se convirtió en la primera elección para las
mujeres en busca de una prenda de vestir que sostuviese.
La época, tuvo su punto álgido, dobladillos por encima de la
rodilla por primera vez. Nunca se había visto tanta pierna.
A medida que estos subían, la enagua princesa, alcanzó su
mayor época de uso después de cuarenta años de existencia.
En la década del treinta, el sujetador fue fabricado con copas
para añadir sustentación, un término popular de la época.
Las bragas de fino canesú, fueron  comúnmente llevadas
debajo de vestidos de la época para mantener la suavidad de
la línea de la cadera. Las mujeres de mas peso solían llevar
corsés ligeros por encima de las bragas.
Por esos años muchos de estos se cerraban con cremallera
«Tu no puedes tener ningún bulto en tu figura», declaro la
revista Vogue, y las mujeres acudieron a comprar nuevos
corselettes que incluían paños elastizados.
Hacia el final de la década, el fabricante Dupont, patentó el
primer nylon. Fue el material ideal para el sujetador y luego
se encontró con otro tipo de ropa interior.
En la década de 1940, los fabricantes Estadounidenses de
prendas interiores aventajaron a sus competidores europeos,
ya que el raciamiento golpeó a los hogares de Europa. Entre
los nuevos tejidos desarrollados estaba el elastex.
El blanco y el negro sustituyeron al rosa de la anterior
lencería. Durante los años de guerra, los uniformes ceñidos
dirigieron la atención hacia la línea de la cintura. Pocas
mujeres llevaban corsé, preferían las fajas más modernas
bajo las faldas o medias bajo los pantalones.
Estos incluían bordes elásticos para el control.
Marcel Rochas, es el primer fabricante de la avispa, un nuevo
estilo de corsé. Su pequeña y emballenada banda de la cintura
de 13 a 20 cm, se enganchaba en la espalda para dar a las
mujeres incluso un contorno más delgado.
A fines de la década, Fredirichs introdujo el primer sujetador
alzado. Este señaló el retorno de la atención al busto,
habiendo estado de moda después de años solo  la cintura.
La década siguiente, Dior fue muy admirado por las mujeres,
optaron por los pechos en punta, torsos estrechos y piernas
largas.
Dior hizo el lanzamiento de su propia línea de ropa interior.
Era una versión de lujo del corsé, sin espalda sin tirantes y
con bordados, se llevaba sobre una falda de noche.
Cuando la lycra fue lanzada, la industria de la lencería fue
rápidamente potenciada. Se combinaban con nuevas técnicas
de teñido que permitían intensos colores.
Los años sesenta, fueron marcados por los adolescentes, las
seguidoras de la moda rechazaron las curvas de los cincuenta
y se volcaron a estructuras alta, delgada y esbelta.
El corsé emballenado no fue requerido por la moda, usándose
nuevos tejidos elastizados.
Al verse vaqueros ceñidos requería el mínimo de ropa
interior.
Cuando el sujetador de relleno y moldeado fue rechazado
por las mujeres, Rudi Gernreich lanzó, el sujetador sin
sujetador. Su meta estaba en diseñar que cubriese los pechos
de forma cómoda, sin moldearlos y dentro de formas
especificas.
Aunque las mujeres mas jóvenes llevaban cada vez menos
ropas íntimas, las de más de treinta años todavía estaban
apegadas a las medias, o ligas y bragas.
La lycra, encontró su sitio en los trajes de baño, la cual parecía
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la ropa interior que las jóvenes la llevaban de ambas maneras.
A medida que los años sesenta llegaban a su fin, la actriz
Jane Fonda aparecía en fetichistas corsés, como una señal
de tiempos que estaban al llegar.
En los años setenta, Dupont crea el spander. Su suave acabado
lo hizo ideal para modelar cuerpos, usándose también para
fajas y tirantes en el cuello como otra variante.
Los conjuntos de ropa interior estaban causando sensación.
Sujetadores, bragas, porta-ligas, eran elaborados en satén y
encaje.
Los años ochenta, estuvieron marcados por la importancia
de la imagen.
Un número de diseñadores, Jean-Poul Gaultier, Thierry
Mugler y John Gillino, continuaron realizando colecciones
sobre sujetadores, corsé y corpiños.
En esos años el corsé jugó una parte esencial de todos sus
diseños, como prenda interior y exterior.
En los noventa, el centro de atención en la lencería fue el
busto. Una moda en la cual era necesario tener un exagerado
busto, para lograr el look del momento.
La actriz Madonna, se embarcaba en una gira mundial,
aparecía vestida por Jean-Paul Gaultier en un estructurado
corsé con pechos cónicos.
El sujetador de Gossard reinventó el escote, alzándolo y así
lo aumentaba sobre la copa.
La escena de baile en los años noventa llevo a la lencería a
estar en el candelero.
El sujetador de brillante satén y los pantalones cortos de
ciclismo eran los que se llevaban puestos cuando se iba al
club o por estar a la moda.
En los años 2000, se diversificó la tendencia de acuerdo a
las edades.
Las adolescentes, prefieren la ropa de algodón tanto en bragas
como en sujetadores.
Se adoptó el uso del bóxer masculino a formas femeninas,
usándolo como prenda provocativa asomándose a través del
Jean.
Las mujeres adultas, tienen varios tipos y modelos para elegir.
Conjuntos de tules bordados y los más novedosos estampados
con variedad  de colores así como también con una gran
variedad de texturas.

Prácticas ilegítimas en Publicidad.
Gloria Schilman

En el presente trabajo, investigué acerca del tema de la
Publicidad y el Derecho.
Nos encontramos inmersos en miles de mensajes de diferente
índole, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos.
Al caminar por la calle una multiplicidad de carteles desfila
ante nuestros ojos, al igual que al viajar en cualquier medio
de transporte (aún en un oscuro subterráneo), o leer un diario
o una revista o ni hablar si escuchamos radio o TV. La
publicidad vive con nosotros y es parte de nosotros. Y en
esas condiciones generan en nosotros la necesidad de
consumir que mueve el mercado. Se trata de un poder enorme
que manipula nuestras emociones, exalta nuestros sentidos
y deseos y nos persuade de elegir tal o cual marca, producto
o servicio.
La publicidad nos promete un mundo de bienestar, confort,
felicidad y éxito. Vende sueños, fabrica deseos imaginando

un mundo sonriente, despreocupado, de vacaciones. Nos
convence que quien posea el producto que anuncia logrará
la felicidad. Aunque no lo creamos, alguien invisible nos
domina.
Es mi intención a través de esta tesis, demostrar que en
nuestro país debería legislarse en forma inequívoca leyes
que regulen esta actividad que mueve inmensos capitales
día a día.
Explicaré lo que he dado en llamar: Prácticas «ilegítimas»
en Publicidad, colocado entre comillas, ya que no podemos
hablar de ilicitud, por no existir normas que cabalmente la
prohiban. Considero que el término ilegítimas se ajusta a
nuestra realidad, pues son publicidades que invariablemente
producen inquietud entre los mismos publicitarios, juristas
y público en general.
He clasificado como ilegítimas a las publicidades: abusiva,
engañosa, subliminal, encubierta, comparativa.
Analizaré cada una de ellas, cuál es la posición de nuestra
legislación al respecto, que dicen nuestros jueces y cuál es
el enfoque tomado en el Derecho Comparado.
Finalmente diré mi opinión acerca de este tema, qué consi-
dero de suma importancia en nuestro mundo hipercomu-
nicado.

Publicidad abusiva
Se entiende por publicidad abusiva la de carácter discrimi-
natorio de cualquier naturaleza, la que incite a la violencia,
explote el miedo, aproveche la falta de madurez y credibilidad
del receptor, especialmente a niños. La que infrinja valores
ambientales o sea capaz de inducir al receptor a comportarse
en forma perjudicial o peligrosa para su salud física o mental,
su seguridad personal o contra su patrimonio económico.
Se considera abusiva a todas aquellas publicidades que:
Atenten contra el respeto de la dignidad humana; inciten a
la violencia o actividades ilícitas; vulneren los valores y
derechos reconocidos; sean discriminatorias ya sea por razón
de sexo, religión, o raza; desprecie valores ambientales;
exploten la superstición o el miedo; induzcan a acciones
perjudiciales para la salud o seguridad; exploten la
inexperiencia de los niños.
Nos encontramos frente a casos de publicidad abusiva,
cuando se tergiversan o se pierden las bondades señaladas.
Por ejemplo, si adquirimos un producto o servicio diferente
al deseado, que no tiene las características anunciadas, no
tiene el respaldo o garantía pensada, o su valor es diferente
al publicitado. Y no lo hubiéramos contratado o comprado
de no ser por el estado de confusión o ignorancia al que
arribamos a causa de la publicidad.
Este tipo de publicidad a la que hacemos referencia afecta o
puede afectar bienes esenciales, como por ejemplo la salud,
los servicios públicos, la ecología, la educación, la inversión
de los ahorros, el sistema provisional, etc. Y superfluos como
la estética, el prestigio, el azar, el menor esfuerzo, entre otros.

Algunos ejemplos:
• Una empresa de telecomunicaciones que promociona un
servicio destinado a usuarios que desean controlar y reducir
su gasto telefónico, pero que en realidad oculta los incon-
venientes y desventajas, además, del encarecimiento del
pulso, todo lo cual, vuelve totalmente antieconómico el nuevo
servicio para quien lo contrata.
• Una administradora de fondos de jubilación y pensión
(AFJP), publicita sus servicios mostrando a un grupo de
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personas relativamente jóvenes (supongamos 50 a 55 años),
que han logrado jubilarse y disfrutan de un viaje por el viejo
continente, el cual puden realizar gracias a que eligieron a
esa AFJP y por la excelente inversión que hizo la mencionada
de los fondos que el afiliado aportó durante su vida laboral.
Cuando en realidad, debería presentar personas en edad real
de jubilación o aclarar que los futuros haberes jubilatorios
dependerán de los aportes y no tanto de las inversiones, entre
otras razones.
• Una casa de altos estudios se promociona exhibiendo un
magnífico campus universitario, instalaciones modernas,
equipos de investigación de última generación y que los
títulos que otorga gozan del reconocimiento de universidades
extranjeras, pero en realidad, el acceso a las sofisticadas
instalaciones es previo pago de un arancel diferencial, o sólo
para alumnos que están cursando el último año de su carrera,
o la reválida de la facultad extranjera es para quienes hallan
cursado alguna materia en ella.
• Una gaseosa que de inmediato quita la sed.
• Un bronceador que por sólo colocárselo vuelve sensual y
esbelto el cuerpo.
• Un producto de limpieza que torna la tarea de limpiar en
algo expeditivo, divertido y afable.
• Un juego de azar que es tan sencillo de acertar que hace
ganadores a todos los que participan en él.

Publicidad engañosa
Para explicar de qué se trata la publicidad engañosa debemos
hablar de las diferentes formas de la mentira, la noción de
verdad, y el papel de la publicidad en relación con lo
verdadero y lo falso.
La noción de verdad: La mentira consiste en dar a un
interlocutor una visión de la realidad, diferente de la que
uno mismo tiene por verdadera. La realidad es el objeto
mismo del que se habla, y que según los casos es más o
menos difícil de conocer; la verdad, por su parte, es una
relación entre el conocimiento y la realidad. Llamamos
conocimiento verdadero al que es el más fiel posible en
relación con la realidad considerada, es decir, al que permite
efectuar previsiones verificables.
Para inducir a una persona a error y así modificar su conducta,
no hace falta suministrarle una representación enteramente
falsa de situación; basta con engañarlo acerca de un número
limitado de puntos.
El papel de la publicidad es ejercer una influencia sobre los
individuos o grupos a los que se dirigen. Hacer comprar un
producto, obtener una suscripción, etc. Ahora bien, nuestras
decisiones están determinadas por dos grandes clases de
factores: por un lado nuestro deseos, y por el otro las
informaciones con que contamos en lo referente a los medios
adecuados para cumplir estos deseos.
La relación de la publicidad con la verdad depende de las
relaciones entre los deseos de la población y las propiedades
de los objetos presentados. Por ejemplo si un objeto es fuerte
y duradero y la publicidad se dirige a compradores ahorra-
tivos, se resaltarán estas propiedades. En cambio si el objeto
es frágil, con estos compradores se intentará disimular tal
efecto. En consecuencia lo que se dice o no se dice depende
principalmente del efecto que se busca producir.
La publicidad recurre a la mentira porque su papel es el de
ejercer influencia y solo accesoriamente, brindar información.
Por lo expuesto consideramos publicidad engañosa a aquella
que mediante inexactitudes u ocultamientos, pueden inducir

a error, engaño o confusión, sobre las características de los
bienes o servicios que se ofrecen o las condiciones de
adquisición de los mismos, menoscabando la voluntad
jurídica, afectando el comportamiento económico o
produciendo un daño en el patrimonio del consumidor o
usuario.
Podemos distinguir tres tipos de daños:
• Originados por las exageraciones o falsedades sobre las
cualidades o calidades de un producto o servicio que en
realidad no tiene.
• Provocados por el retaceo de la información relativa al
consumo de determinados productos o servicios.
• Frustración del contrato que deriva del desbaratamiento
de las expectativas del consumidor, cuando descubre que lo
publicitado no coincide con la real calidad del producto que
adquirió y la satisfacción experimentada no es tal.
La publicidad engañosa está prohibida por la Ley de Lealtad
Comercial y configura un supuesto de violación al deber de
información. Le corresponde al consumidor el derecho de
plantear la nulidad total o parcial del acto (Art. 37, ley
24.240), no siendo necesario para ello que se configure vicio
del consentimiento.
La publicidad engañosa es aquella que de una manera
cualquiera, incluida la presentación de un producto, induce
o puede inducir a error a las personas a las cuales está
dirigida, afectando su comportamiento económico. Desde
luego que una publicidad engañosa no es necesariamente
falsa, pero debe ser apta para inducir a error. McDonald’s
rechazó acusación de publicidad engañosa.
La cadena de hamburguesas McDonald’s, que días atrás fuera
acusada por la Secretaría de Defensa de la Competencia
Argentina de «publicidad engañosa» por promocionar un
«Lomo Deluxe» que en realidad tiene carne de cuadril,
rechazó ese cuestionamiento al señalar que su publicidad
«es clara y específica».
La empresa estadounidense famosa en todo el mundo aseguró
que «la publicidad fue clara y específica, anunciando en el
material de promoción la composición del sándwich,
manifestando expresamente que su carne es cien por ciento
vacuna de cuadril».
Respecto del uso de la palabra lomo o lomito en sus
promociones publicitarias del producto, McDonald’s
argumentó que «es una denominación genérica de los
sándwichs que entre sus ingredientes tienen bifes de carne
vacuna, sin especificación concreta de la parte de la vaca de
que se trata». Para el público argentino, la palabra lomo o
lomito equivale a la carne más blanda, tierna y cara, y por
tanto se le adjudican cualidades fashion o light sólo
accesibles a personas de muy altos ingresos.
Para resultar más convincente, McDonald’s agregó que
«basta, como prueba recorrer las cadenas de comidas y
restaurantes que hacen uso de la palabra «lomo» o «lomito»,
sin que ese bife sea el corte de carne que se vende en las
carnicerías como lomo».
La resolución de Defensa de la Competencia señalaba que
«se ha imputado a la firma Arcos Dorados S.A. (Mc Donald’s)
por presunta infracción al artículo 9 (referido a publicidad
engañosa) de la ley 22.802 de Lealtad Comercial». La nota
consignó que «se ha dispuesto el cese de la publicidad del
producto Lomo de Luxe», esperando que la empresa imputada
realice «el descargo correspondiente».
«La cuestionada publicidad incluía una fotografía de un
sándwich de carne identificada como Lomo de Luxe, (en
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tanto que) en el mismo afiche publicitario se aclaraba que el
sándwich contenía cien por ciento carne de cuadril», precisó
el comunicado, pese a lo cual la Dirección de Lealtad
Comercial entendió que la información resulta «confusa».

Publicidad subliminal
La publicidad es una técnica mediante la cuál se intenta
comunicar un mensaje a un conjunto de personas deter-
minado, con el fin de persuadirlos a actuar en una dirección:
la del comunicador. Se trata de una comunicación interesada,
ya que tiene como único objetivo comunicar para inducir a
la acción.
Teniendo en cuenta que la paridad entre los productos
actuales provoca una dificultad para diferenciar los productos
propios de los de la competencia, se necesita recurrir a una
publicidad más agresiva, utilizando todos sus recursos. Es
entonces cuando hace su aparición la publicidad subliminal.
La publicidad subliminal es un tema que nos afecta e
involucra diariamente. La realidad nos muestra que las
empresas están dispuestas a ofertar sus productos utilizando
todos los recursos necesarios para incrementar las ventas.
No hay ningún obstáculo que parezca detenerlas, ya que se
ha comprobado que si realmente consideran oportuno llegar
al inconsciente del consumidor para vender más, lo harán
mediante mensajes ocultos sobre los cuales nosotros no
tenemos consciencia. Estas actitudes pueden derivar en la
manipulación de nuestras acciones, impulsándonos a elegir
una marca en lugar de otra, o a comprar un producto que
nunca hubiéramos pensado en consumir.
Se considera que alrededor del noventa por ciento de las
decisiones de compra que realizamos vienen directa o
indirectamente inducidas por nuestro subconsciente. De aquí
la importancia que se le da por parte de algunos expertos a
la publicidad subliminal a la hora de ayudarnos a tomar
decisiones de compra.
Según la Real Academia Española: subliminal: proviene del
latín. Sub = abajo, y liminal, liminis = umbral. Adjetivo.
«Carácter de aquellas percepciones sensoriales u otras
actividades psíquicas, de las que el sujeto no llega a tener
conciencia».
Percepción subliminal se denomina a la captación de un
estímulo que por diversas circunstancias, como baja
intensidad, falta de atención o breve duración del mismo,
no alcanza la representación consciente y, sin embargo,
determina la conducta de la persona al margen de su voluntad
consciente.
Se llama subliminal a toda aquella percepción que llega al
subconsciente sin pasar antes por el consciente, es decir,
cuando es percibida sin que el sujeto se dé cuenta.
La publicidad subliminal consiste pues en exponer a los
consumidores a estímulos que no se perciben consciente-
mente.
Teniendo en cuenta que la paridad entre los productos
actuales provoca una dificultad para diferenciar los productos
propios de la competencia, se necesita recurrir a una
publicidad más agresiva, utilizando todos sus recursos. Es
entonces cuando hace su aparición la publicidad subliminal.
Se considera que alrededor del noventa por ciento de las
decisiones de compra que realizamos vienen directa e
indirectamente inducidas por nuestro subconsciente. De aquí
la importancia que se le da por parte de algunos expertos a
la publicidad subliminal a la hora de ayudarnos a tomar
decisiones de compra.

Hace ya algunos años que los psicólogos vienen experimen-
tando sobre los efectos subliminales, tanto visuales como
auditivos. Sonidos tan débiles que no pueden ser oídos
conscientemente, pueden sin embargo producir efectos en el
subconsciente.
Por ejemplo, se ha demostrado que la gente es capaz de
diferenciar entre puntos y rayas en código Morse emitidos a
un volumen inaudible para el oído humano. De forma similar,
un reciente trabajo realizado en Gran Bretaña, ha demostrado
que proyectando palabras sobre una pantalla -con tan baja
intensidad que resultan invisibles-su significado, sin
embargo, puede ser captado por los espectadores.
La razón de la consecución de los efectos subliminales está
sujeta a la parte organizativa del cerebro responsable de la
consciencia. Parece que la sensibilidad del ojo y del oído se
incrementa a nivel del cerebro. La audición subliminal se
da cien puntos por encima de cualquier débil sonido
susceptible de ser captado por el oído.
Este tipo de publicidad es, paradójicamente, la más utilizada
por los profesionales liberales o independientes.
Artificios subliminales: existen seis técnicas audiovisuales
las cuales se pueden transmitir la información subliminal
que aparece frecuentemente en los anuncios. Cualquier
ejemplo visual o auditivo puede incluir una colección variada
de categorías: Las reversiones de figura y fondo; la inte-
gración; el doble sentido; las exposiciones taquistocópicas;
la iluminación de baja intensidad y sonido de bajo volumen;
la iluminación; el sonido ambiental.

Caso Pepsi
Las latas de Pepsi contienen un claro mensaje subliminal.
Las luces rojas y azules simulan ser luces de neón sobre un
fondo negro. La palabra S-E-X está escrita en cada lata y se
puede ver claramente si se colocan en torre una sobre otras.
La pegunta es ¿para qué? ¿Qué gana Pepsi Cola con poner la
palabra inglesa SEX de este modo dentro de las latas si el
público consumidor no lo ve? La respuesta a esas preguntas
nos las da la psicología: manipulación a través del sub-
consciente. El consciente es el que está integrado por proce-
sos mentales cuya presencia advertimos. Es capaz de analizar,
criticar, modificar, aceptar y/o rechazar las propuestas que
recibe desde afuera. El subconsciente esta constituido por
un conjunto dinámico de deseos, sentimientos e impulsos
fuera del campo de nuestra percepción consciente. Se le
puede comparar con un gran banco de memoria que almacena
por períodos variables la mayor parte de la información que
percibimos.
Lo que busca la publicidad subliminal es llegar a este
subconsciente para programarlo a través de estímulos que
apelan al sexo y a la muerte por el impacto emocional que
estos provocan. Los mensajes subliminales de contenido
sexual acostumbran a incluir con frecuencia circunstancias
prohibidas como la infidelidad y la promiscuidad. Los
estímulos relacionados con la muerte suelen ser máscaras,
espectros, fantasmas, cabezas degolladas. Mientras es fácil
de entender la utilización de estímulos subliminales de
carácter sexual en los anuncios, puesto que hecho de forma
no subliminal también se emplean, es más difícil comprender
porque se usan los relacionados con la muerte.

Publicidad encubierta
La Publicidad encubierta es quella forma de publicidad que
suponga la presentación verbal, visual o sonora, dentro de
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los programas, de los bienes, los servicios; el nombre, la
marca, la actividad o los elementos comerciales propios de
un empresario que ofrezca bienes y servicios y que tenga,
por intención del operador de televisión, cine, radio, Internet,
un propósito publicitario y pueda inducir al público a error
en cuanto a su naturaleza.
En los últimos años, la televisión Argentina se ve invadida
de publicidad no tradicional, ya sea menciones durante los
programas (los considerados chivos) o mediante la utilización
de productos a lo largo de la trama de una serie o telenovela,
donde no se mencionan los productos, pero se los ve. A esto
llamamos: publicidad encubierta.
Un ejemplo muy difundido es el de los productos que se
exhiben en reiteradas ocasiones durante los capítulos de un
unitario o telenovela. Este es el caso de las firmas
automotrices o de cadenas de Supermercados y tantos otros
que aparecen o aparecieron en las producciones de Adrián
Suar y de Marcelo Tinelli, por ejemplo: Poliladron, Verdad-
Consecuencia, 22 el loco, Vulnerables, Campeones, Son
Amores, Los Roldan, entre otros. Las productoras Pol-Ka,
Ideas del Sur, Cuatro Cabezas, son un claro ejemplo de la
Publicidad encubierta, no solo por las series televisivas, si
no también por las películas cinematográficas donde se
encuentran marcas de cigarrillos, telefonía celular etc.

Publicidad comparativa
Existe cuando se confrontan explícita o implícitamente
marcas ajenas en cualquiera de los planos que la imaginación
publicitaria cree.
La publicidad comparativa pretende destacar los méritos de
productos y servicios propios cotejando con otros. Para lo
cual remite al precio, la calidad y otras bondades del producto
en cuestión.
Para muchos profesionales y académicos a publicidad
comparativa es ridícula, para otros es una forma muy efectiva
de competir en la guerra de la comunicación marketinera.
Durante los últimos veinte años los anunciantes han utilizado
cada vez más el formato de la publicidad comparativa a fin
de atacar, en forma mucho más directa, las marcas de la
competencia.
Esta modalidad publicitaria se presenta con frecuencia en
muchos países. Por el contrario ha sido utilizada con intermi-
tencia en nuestro país, generando dicha aparición de manera
sistemática, conflictos. Esto último a veces se soluciona
extrajudicialmente ante la queja del supuesto afectado y otras
veces se termina en un pleito.
Hasta los finales de la década del sesenta, la publicidad
comparativa se limitaba a realizar vagas afirmaciones de
superioridad de un producto comparado con los competidores
en general. El nombrar determinado producto competidor
era considerado anatema, o bien esta resistencia no respondía
a la existencia de legislación o jurisprudencia prohibitiva
sino a que los anunciantes eran reacios a seguir un camino
nunca antes transitado y de consecuencias desconocidas.
Hay tres tipos de publicidad comparativa: engañosa,
denigratoria, simple u objetiva.
Además de las dos primeras, corresponde destacar la tercera,
porque para facilitar la transparencia del mercado no es
menester efectuar comparación alguna con los productos o
negocios del competidor, sino es suficiente con poner de
manifiesto las características y ventajas del propio producto.

Argumentos a favor de la publicidad comparativa:
• Aporta al mercado mas información real acerca de los
productos
• Alienta la competencia y la beneficia
• Da información real a los consumidores desorientados
• Favorece la transparencia del mercado
• Garantiza la libertad de expresión y opinión
• Otorga el derecho al consumidor de elegir
• Funciona como una regulación anti-monopólica.
• Saca ventaja del factor novedad
• Ayuda al rival, que podría tener una posición desconocida
dentro del mercado a  «morder un nicho» cerca de una marca
conocida y respetada

Argumentos en contra de la publicidad comparativa:
• Solo busca persuadir, sin respeto
• El autor se vuelve juez en caso propio
• Presenta verdades a medias, información incompleta. La
publicidad comparativa presentan un cuadro incompleto y
poco objetivo, atento que el anunciante señalará las ventajas
de su producto y las desventajas del competidor, pero nunca
a la inversa.
• La comparación facilita a desorientar al consumidor.
• Induce a engaño
• No es difícil fraguar la investigación que sustenta sus
afirmaciones
• Implica un acto inmoral el apropiarse indebidamente de la
marca ajena
• Implica un acto inmoral el aprovecharse de las inversiones
que hizo la marca notoria para imponer sus productos en el
mercado.
• Preocupación por el efecto boomerang – guerra de los
medios- tal como lo prueba la batalla entre Coca Cola y Pepsi.
• Preocupación que la publicidad comparativa es «mala
educación» y lleva a la competencia encarnizada
• La creatividad publicitaria en general puede disminuir
• El escepticismo del consumidor puede aumentar.
• Da a la competencia tiempo de publicidad gratis.
• La inversión publicitaria para obtener el reconocimiento y
renombre de la marca, constituye un activo del titular de la
a misma. Este último debe ser protegido legalmente y por lo
tanto no debe permitirse que otro productor advenedizo,
mediante su comparación con el primero, pueda ganar su
porción en el mercado a un bajo costo.

La publicidad comparativa constituye un ejercicio desleal
que ataca de manera ilegítima a los signos distintivos –marcas
y designaciones sociales, enseñas, estilos comerciales,
designaciones geográficas, etc.- y especialmente a los que
tienen alto prestigio y son notoriamente conocidos, y que no
beneficia como se pretende al consumidor.

Algunas consideraciones para aclarar:
• Nuestra legislación marcaria no prohibe la publicidad
comparativa y está muy bien que no lo haga pues ese tipo de
publicidad beneficia al consumidor. Lo que la ley prohibe es
el uso de una marca ajena como si fuera propia. Prohibe el
apoderamiento de una marca ajena. Pero no prohibe el uso
de la marca ajena como ajena, para comparar los productos
que ampara con los propios.
• Es erróneo creer que cualquier comparación denigra,
cuando – por el contrario- si es verdadera ella ilustra al
consumidor. Por otra parte se comete otro error cuando se
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piensa que el producto con el cual se compara al que se
quiere promover, es un producto malo. ¿A quién le interesa
demostrar que su producto es desastroso? ¿Qué bebida
aumentaría su consumo demostrando que es mejor, que el
agua contaminada?
• En nuestro derecho está consagrado, un estándar ético que
es insoslayable. El artículo 953 del Código Civil privilegia
el respeto por la moral y las buenas costumbres y, en
particular, repulsa los actos que «perjudique los derecho de
un tercero».
• En la lucha de intereses que implique la publicidad el más
desvalido resulta el público consumidor y es él a quien debe
protegerse, respetando los derecho de los titulares de las
marcas- sean las marcas registradas o de hecho- según los
casos y las circunstancias fácticas que se presenten.
• Como principio solo al titular de la marca le asiste el
derecho de usarla y presentarla a la consideración pública
(articulo 4 ley 22362) Es por eso que un tercero no se puede
arrogar como principio, el derecho de utilizarla sin
consentimiento de su titular. Pero si simplemente pone de
manifiesto su existencia, la menciona o se refiere a ella, en
la publicidad de otro producto, no se puede llevar esta
prerrogativa a los extremos de desacreditarla o desmerecer
sus atributos.

Eclipse organizacional. Crisis.
Des-organizaciones y comunicaciones.
Mario Schulman

«Los agujeros de la palabra tienen alma. Nadie la ve,  ni el
alma de los agujeros se ve a sí misma, ni la palabra la ve.»
Juan Gelman.

Comunicar la organización, implica poder ir más allá de las
acciones propias del comunicador, desarrollando la capacidad
para poder interpretar y traducir en mensajes  concretos, las
estrategias generales de la organización (entendiendo a estos
como vehículos de acción de la identidad organizacional)
buscando  -por sobre todo-  establecer un «puente» con ese
sujeto diferenciado del sujeto organizacional. (Es posible
entender el acto de comunicar como un intento que realizamos
para establecer una unidad con un «otro», llámese este
individuo, organización o entorno).
Pensar la comunicación dentro del marco de una organización
(específicamente en el marco de una crisis o a la salida de la
misma) requiere en una primera instancia poder reflexionar
sobre una determinada realidad -la de la organización y su
cultura -   y su compleja relación con un entorno económico-
social y con quienes la habitan - para poder desde este nuevo
lugar desarrollar las estrategias y las acciones necesarias
(traducidas en términos de productos comunicacionales) que
tiendan a satisfacer las necesidades, intereses y expectativas
de sus diferentes actores.
Los interrogantes a la práctica que se abrieron con la crisis
El flujo de los acontecimientos en el país, trajo aparejado la
emergencia de un concepto en apariencia inasible –crisis-
que pareció regir cada uno de nuestros actos, tanto en el
plano individual como en el organizacional.
Desarrollamos acciones guiados por la crisis o por la salida
de la misma, reestructuramos, achicamos, desarrollamos
nuevos productos/servicios, y paradójicamente hasta nos

paralizamos tratando de responder de alguna manera a lo
que se nos plantea.
Si bien las crisis son inherentes a la vida misma, cobra
sentido pensar en crisis  sobre la crisis misma y  la salida .
Toda crisis presupone una interrupción en la manera en la
que «conversamos» con nuestro entorno.
Es esta conversación la que permite –en tiempos «calmos»-
producir, generar y re-generar caudales de energía (traducidos
en términos de trabajo, productos, servicios) a través de los
cuales respondemos a las demandas del entorno y asimismo
a las nuestras propias a través de la satisfacción de la misión
organizacional por una  parte y de la misión individual por
la otra.
La crisis nos sumerge en un  silencio del cual es preciso salir.
Una de las  paradojas  de la crisis radica en el  encuentro de
la  carencia con el exceso.  Exceso de incertidumbre, exceso
de «caos», frente a lo cual el individuo y la organización
aparecen como -»carenciados»- , carentes de recursos para
poder elaborar respuestas efectivas  ante la misma.
Es que bajo el concepto de crisis se hallan englobados
múltiples manifestaciones de la misma. Crisis de paradigma,
expectativas, identidad cultural, proyectos personales,
seguridad laboral y contrato psicológico, aparecen actuando
conjunta o separadamente produciendo este efecto
«desolador» sobre los individuos y la organización.
Crisis de paradigma, porque ya no es posible pensar el trabajo
de la misma manera que hace unos meses atrás. Las reglas
han cambiado o lo que es peor aún no existen nuevas reglas
definidas, lo que es válido en la salida de la crisis.
Crisis de expectativas, porque la indefinición de un horizonte
impide definir lo que se puede esperar.
Crisis de proyectos personales, porque como individuos
atravesamos la realidad y somos atravesados por la misma.
La incertidumbre del entorno impacta sobre la estabilidad
emocional.
Crisis de identidad cultural, porque si bien las organizaciones
han sido creadas para cumplir una cierta función (y por ende
instituidas por el hombre) para lo cual desarrollan procesos,
normas y un sistema de creencias  que les permite responder
a las demandas del entorno (en términos de productos/
servicios y cultura organizacional), no comprenden que los
sistemas que ellas crean  responden a los problemas
planteados en el aquí y ahora, y por ende son sujetos a un
necesario cambio permanente.
Crisis de seguridad laboral y de contrato psicológico, porque
el sentido de lo que se esperaba  se ha convertido en el  sin
sentido de «aguantar hasta que me toque».

Organizaciones y subjetividad
Sobrepasado el modelo taylorista de organización del trabajo,
la «modernidad» en el campo organizacional significó la
adopción de modelos que encuentran su sustento en  el
alineamiento activo  - de quienes trabajan - con el sistema de
creencias de la organización, su misión y su particular manera
de aprehender la realidad y las demandas que la misma plantea
a fin de producir respuestas a la misma.  Conceptos tales como
empowerment, liderazgo, visión compartida, responsabilidad
individual por los logros de la empresa, comenzaron a poblar
el decir (aunque no siempre traducido en actos bajo la forma
de modelos de gestión que correspondan con el discurso en
boga) de quienes conducen a las organizaciones.
La empresa pasó a constituirse en  un lugar generador de
identidad del sujeto, más aún en una sociedad en la cual se
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han debilitado otras referencias sociales.
Bajo esta concepción, la adhesión al proyecto de la
organización, requiere que la empresa se «haga carne» en sus
empleados. Si estos deben ser emprendedores y por ende
empresarios y empresa, el conflicto pierde la posibilidad de
ser desplegado en el escenario de la empresa pasando  a
desarrollarse en el interior del individuo.
Suprimida la distancia entre el trabajador y la empresa -
patrimonio del modelo taylorista - la crisis ante la cual se
encuentra la empresa pasa a ser la crisis del individuo que
la habita.
Ante esta alternativa al individuo le caben dos alternativas
defensivas: el cuestionamiento superador o si ello no es
posible, la huida.
Demás está decir que la manera en la que respondemos a
situaciones críticas, impacta tanto en aspectos organiza-
cionales tales como el liderazgo, la innovación, el
aprendizaje, la orientación al cliente, la claridad y el foco en
la toma de decisiones , participación efectiva en equipos de
trabajo así como sobre aspectos individuales tales como la
salud, como consecuencia del stress.
Desde los trabajos pioneros de Hans Selye (The stress of the
life, 1956), se ha conceptualizado el estrés como una
experiencia o un conjunto de ellas, cuya exigencia es excesiva
en relación con los recursos del individuo.
El cuerpo posee reservas de energía que nos permiten
adaptarnos a una diversidad de situaciones haciendo frente
de esta manera a la presión. Si la presión es ocasional, luego
de la reacción el organismo se recupera. Caso contrario si la
presión es constante pueden aparecer conductas disfuncio-
nales entendiendo las mismas como todos aquellos
comportamientos que distraen los recursos afectivos u otros,
impidiendo un desempeño adecuado.
Las mismas pueden manifestarse en una amplia gama de
reacciones que van desde una comunicación empobrecida,
mayor irritabilidad, aumento de la conflictividad entre pares,
hasta una serie de síntomas adicionales (psicológicos y
fisiológicos) manifestados en lo individual como sentimientos
de victimización y falta de empowerment, ausentismo crónico,
apatía o actitudes complacientes, sentimientos de resignación,
llegando en casos extremos a enfermedades como úlceras, y
depresión crónica y en algunos casos  suicidio.
Si preservar su  capital humano es una función central  de la
organización, es entonces  crítico en la crisis,  hacer centro y
focalizarse  en el mantenimiento y ampliación de las
capacidades individuales para hacer frente a la misma.

De la crisis a la adversidad
Como hemos visto, la crisis implica una mutación importante
en el desarrollo de los procesos, una ruptura en el equilibrio
del sistema,  totalizadora como experiencia y casi «inasible»
por su magnitud y por la frustración que provoca.
La adversidad por el contrario  es  una situación problemática
que comúnmente comporta un cierto nivel de frustración.
Esta frustración surge como experiencia al interrumpirse el
logro de un objetivo por el que se está motivado.
Esto no la hace menos dolorosa, pero si en lo esencial,
plausible de ser administrada.
Se hace entonces necesario reinstalar una distancia necesa-
ria entre el sujeto y la organización. No nos referimos a
esa distancia taylorista diferenciadora entre capital y trabajo
sino por el contrario a una distancia que permita justamente
la emergencia de un sujeto diferenciado del sujeto

organizacional.
Se trata de comprender a quienes trabajan en la empresa
como  sujetos responsables  y autónomos dispuestos a
sostener  un interés común (el de la empresa)  dado que este
protege y salvaguarda el interés individual de los actores
implicados (bajo la forma de compensaciones, desarrollo de
las capacidades y de la empleabilidad, necesidades de
afiliación y de autorrealización). Quienes trabajan en la
empresa no son la empresa, sino  sujetos diferenciados,
partícipes y artífices del futuro de la misma.
Si la empresa se halla en crisis, es necesario desarrollar las
acciones que le permitan al individuo  vivenciar la crisis
organizacional  en tanto situación adversa en lo individual,
brindándole como sujeto partícipe de un proyecto organiza-
cional las herramientas que justamente le permitan ampliar
su repertorio de competencias  para gobernar la situación .

Gestionar la comunicación en la crisis. ¿Hacia dónde?
Si comunicar  implica ante todo reconocer el conjunto de
valores, creencias, ritos, signos, presunciones básicas que
fundamentan la concepción que la organización tiene de sí
misma, gestionar la comunicación en y post crisis debe
contribuir a la reflexión sobre la vigencia de estos elementos
en el nuevo contexto, brindando asimismo  - a quienes habitan
el territorio organizacional, los medios que permitan ampliar
el  repertorio disponible de recursos para superarla.
En ese sentido gestionar la comunicación debe orientarse a:
• Subjetivizar ayudando a todos aquellos que transitan la
organización a comprender la «distancia» existente entre ellos
como individuos y la misma.
• Transformar en operativa la adversidad.
• Informar la verdad y brindar una visión de futuro.
• Fomentar la percepción de influencia.
• Limitar el impacto (desarrollar las capacidades individuales
para gobernar la crisis) y fomentar el hacerse cargo.
• Recuperar la autoestima (memoria e historia).
• Fortalecer los vínculos de confianza.

Sobre el método.
Claudio E. Seijo

El proceso de producción de una obra artística mas allá de
estar en medio de un torbellino de conceptos teóricos, en
muchos casos contradictorios, encuentra formas metodoló-
gicas en las repeticiones, muchas veces costumbristas, que le
permiten al autor darle una continuidad a dicho proceso.
Es decir que en la construcción de objetos culturales surge
como necesario un criterio de método, intentando no caer en
simplificaciones, debemos entender que como parte de un
proceso de comunicación la significación producida (el sentido
que transfiere) debe insertarse dentro de una cadena semiótica
(partes / imágenes visuales preconocidas dentro del género)
que interrelacione signos (nuevas partes / imágenes) en la
producción subjetiva del sentido que construiremos.
Fijándose el proceso creativo en la partida desde la forma-
lidad propuesta por el género (partes / imágenes preco-
nocidas) hacia bifurcaciones significantes (nuevas formas)
establecidas en la suave inducción de estructurar vacíos
(formas no interpretadas en el recorrido formal) y puestas
en abismo que le permitan al espectador profundizar en sus
propias experiencias a través de su imaginación para dilu-



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

228 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

cidar las conclusiones a las que arribará.
Una vez que un emergente cultural es percibido se suma a la
cadena comunicativa que construye un determinado género,
y formará parte del análisis de las experiencias posteriores.
La creatividad de un nuevo objeto se relaciona con la estruc-
tura de significados propuesta en dicha cadena y con las ya
establecidas como válidas dentro del campo específico, si la
estructura propuesta por la nueva obra manifiesta nuevos
recorridos, nuevas interrelaciones conceptuales le proporcio-
nará al espectador diferencias que lee como nuevas, pero
acotadas dentro de un espacio conocido por él, el del género.
Ahora, ¿La definición de arte debe ir mas allá de la lectura
genérica?. El progreso de las ideas, sostiene Calabrese1, nace
casi siempre del descubrimiento de relaciones insospechadas,
de uniones inauditas, o de redes inimaginadas. Un descu-
brimiento es, usualmente, el hallazgo de sentidos donde
parecía reinar la ausencia, no como parte de un descuido
sino la ausencia como una respuesta a la estructura de
significados propuesta. En este caso el descubrimiento se
convierte en una experiencia única e individual, e imposible
de convertirse en colectiva por la casi absoluta subjetividad
de la respuesta obtenida.
Ahora bien en relación a como se vinculan los nuevos reco-
rridos con los ya establecidos, Calabrese citando a  Sarduy2

replantea la idea del círculo virtuoso, (que formulara Derrida
en «la verdad sobre la pintura»), esa imagen del conocimiento
con presunción de perfección y que en forma excluyente
desplazara fuera de toda validez a lo que no perteneciera a
su núcleo de pensamiento, para proponer para el actual
sistema de comunicación una espiral de fuerza centrífuga
que parte desde un centro: el género ya acreditado, y que en
su desarrollo por alcanzar nuevas propuestas se impulsa hacia
el exterior indefinidamente proponiendo una cadena semió-
tica emergente. Cada espacio de conocimiento transitado se
integra y acredita al género a través de la percepción del
espectador regenerando al conocimiento originario y volviendo
viejo lo presumido de nuevo. Es así como el gusto colectivo
se reformula constantemente alimentado por los emergentes
producidos día a día.
En su intención de formular un gusto colectivo ligado a paren-
tescos o conexiones recíprocas, Calabrese sostiene que toda
sociedad, en su continua construcción de una identidad que le
permita reconocerse a sí misma e integrarse colectivamente a
través de un sistema de normativas, produce cambiantes pro-
puestas de valor desde donde leer y juzgar cada hecho y cada
obra que transita la cultura en un momento determinado.
Este proceso dinámico de reformulación permanente de
propuestas de valor, pulveriza el concepto de la trascendente
erudición que centró la representación clásica, dando lugar
a valores culturales más horizontales, múltiples y pluralistas,
e ineludiblemente más efímeros y circunstanciales.
En síntesis, la construcción de objetos culturales nos pone
frente a una eterna disyuntiva, el reconocimiento de la validez
a través de nuestras propias y conocidas formas estilísticas,
o el recorrido de nuevas propuestas imbricadas en raros y
fascinantes emergentes, por momentos menos efectivos a la
comunicación, pero siempre vitales, intensos y profunda-
mente artísticos.

Referencias
1 Calabrese, Omar (1987). La era Neobarroca. Madrid: Cátedra.
pp.17-23.
2 Ibidem. pp.26-33.

Dificultades de aprendizaje.
Andrés Senderowicz

Cada vez que se reúnen docentes, el tema obligado son las
dificultades en el aprendizaje de sus alumnos. Este tema es
una constante desde hace largo rato. Y los comentarios
acuerdan en asignar responsabilidades a situaciones socio-
económicas, a leyes educativas, a procesos madurativos, a
cambios de referentes culturales, todas cosas ciertas, pero
creo que tenemos que instalar la concepción de cambiar esta
situación, especialmente por la responsabilidad que nos
pueda caber, en tanto y cuanto, nuestra condición de docentes
universitarios. Y en este cambio nos deben acompañar las
autoridades y los propios estudiantes.
¿Cómo se manifiestan las dificultades en el aprendizaje? Pues
podemos señalar los errores gramaticales de todo tipo,
ortográficos y de sintaxis; la falta de puntualidad y de
asistencia a clase; los poquísimos conceptos aprendidos en
la enseñanza secundaria con los que ingresan a la
Universidad; el desinterés por el profundizar en las materias
que se estudian; la disminución en la capacidad de abstrac-
ción, etc.
¿Cuáles son las responsabilidades correspondientes en esta
situación de baja en los niveles de aprendizaje?
Podemos enumerar, entre otras, a las diversas implementa-
ciones de la Ley Federal de Educación, según las jurisdic-
ciones; a la disminución de la maduración emotiva e
intelectual de los estudiantes en el momento en que ingresan
a la Universidad, respecto de épocas anteriores; al reemplazo
de la cultura bibliográfica por la cultura informática; al
reemplazo del saber mediante el estudio y la reflexión por
la ingerencia de la televisión como fuente de sabiduría,
conocimiento y verdad; la situación socio económica, que
afecta no solamente a los sectores más humildes, sino
también a los sectores medios, en proporciones no vistas en
muchos años.
El listado de las responsabilidades es a título enunciativo, y
sería interesante en su momento que se hiciera el gran debate
sobre las distintas incumbencias y responsabilidades.
¿Pero,se agotan acá los problemas? No sería importante que
asumamos, nosotros los docentes, una cuota de la
responsabilidad? Cuántas veces hemos escuchado «...no soy
docente de la secundaria...», ¿cuántas veces se ha hablado
sobre los problemas que tienen los otros, pero no los que
tenemos nosotros, negando que tengamos conflictos?
¿No tendríamos que ver si nuestras clases están dictadas
con conciencia y conocimiento sobre a quiénes las destina-
mos? ¿Verificamos si existe o no aburrimiento por parte nues-
tra y de los estudiantes?
Y digo esto porque muchas veces las clases se dictan
burocráticamente, sin asumir los desafíos que los tiempos
implican y sin el entusiasmo que creo se debe tener. Y de la
misma manera las toman entonces los alumnos.
Otro tema es la capacitación docente. La mayor parte de los
docentes universitarios son profesionales que, parcialmente
o totalmente, se dedican a la enseñanza. Creo que es una
responsabilidad de las autoridades en cada Universidad el
ayudar a sus docentes con la capacitación específica, como
ha hecho la Universidad de Palermo. Pero también hay cosas
vinculadas a la capacitación docente que deben correr por
cuenta de nosotros mismos, como el estudio de la gramática
y sintaxis castellana.
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Hay otra cuestión que por lo menos en la carrera en la cual
doy clases (Cine, Fotografía, Imagen y Sonido) es importante
(no sé si en otras profesiones pasa lo mismo, pero supongo
que sí). Me refiero a la experiencia profesional de los
docentes. Creo que no se está en condiciones de enseñar la
base teórica de una asignatura sin dominarla con la
experiencia concreta. Y por supuesto que también es de suma
importancia dominar esa base teórica. No olvido que en una
materia que dicté tiempo atrás los alumnos me comentaron
que no tenían experiencia en que los docentes de esa carrera
pidieran bibliografía.
Sobre la bibliografía, creo que sería bueno no indicar la
únicamente la lectura de algunos capítulos, ya que creo que
es mejor la lectura del libro entero.
También ayudaría, por supuesto, que los docentes sean
retribuidos de manera acorde con el esfuerzo exigido, ya
que no se puede pretender que en la cabeza del profesor no
hay una importante parte destinada a las tribulaciones que
su cada vez más pequeña retribución le ocasiona.
También se hace necesaria, en las materias que se necesita,
la mayor y mejor existencia de equipamiento, de manera
que los alumnos puedan hacer la experiencia más continua,
cosa de fijar más los conocimientos recibidos.
Finalmente, creo que ha llegado el momento de pensar si no
conviene disminuir el nivel de los conocimientos impartidos
al principio de una carrera, y eventualmente prolongar la
duración de las materias, de manera de mantener el nivel
académico deseado. Esto puede significar la prolongación
de alguna carrera, pero sería compensada, en líneas
generales, por la disminución de los abandonos, deserciones
y repeticiones que se producen hoy día.

Cómo sobrevivir a primer año.
Antonio N. Sensini

De la prueba al parcial, de la carpeta número tres a los cua-
dernos de espiral, del recreo en el patio al café en el bar no
sólo median las vacaciones. Para la mayoría de los jóvenes
que terminan el secundario e ingresan en la universidad,
hay un abismo.
El primer año de la carrera universitaria exige un esfuerzo
doble. Los números dejan en evidencia las dificultades que
esto implica: se calcula que, en promedio, el 50% de los
ingresantes en las universidades argentinas abandonan la
carrera antes de completar su primer año en al aula.
Según las cifras oficiales, cada año unos 350.000 jóvenes
comienzan sus estudios universitarios en el país, un número
que en 2000, representó el 76,7 % de los que ingresaron del
nivel medio.
Los recién llegados a las facultades cargan con varios pesos:
una formación secundaria que no les ha dejado hábitos de
estudio, la necesidad de trabajar mientras cursan la carrera,
en muchos casos y una variedad de mitos que causan temor.
Por ejemplo, que «en la universidad uno es un número», que
los profesores son eminencias que no tolerarán preguntas ni
equivocaciones, que no podrán estudiar «tantas páginas» y
que, por los próximos años, se acabó todo lo que no sea
estudiar.
Sobrevivir es posible, sin embargo. La clave, dicen los que
saben, es reconocer, que entrar en la Universidad exige, antes
que nada, un cambio de actitud: desde ahora, la responsa-

bilidad individual será el motor, sin que esta autonomía signi-
fique aislamiento. Por el contrario, adquirir un ritmo propio
de estudio demanda buscar apoyo en los compañeros –tan
asustados como uno mismo–, en los profesores y en las
propias universidades.

Mal de muchos
«El principal problema de los jóvenes que empiezan la
universidad es de actitud más que de conocimientos. No
tienen una idea clara de lo que se espera de ellos. No saben
que a partir de este momento tienen que ser más activos en
la construcción de su conocimiento, estar dispuestos a poner
mucho de sí mismos, hacer su camino y manejar los tiempos».
El primer paso para enfrentar los miedos es pensar que la
sensación no es original, sino masivamente compartida. «Lo
primero es reconocer que tener miedo a encontrarse con algo
nuevo y con docentes que se imaginan distantes es universal.
Todos lo tuvimos, y muchos lo pasamos».
Existe un arma eficaz para enfrentar los temores: La certeza
vocacional. «Cuando uno tiene claro lo que quiere hacer, el
proyecto propio, se pueden superar más fácilmente los
miedos. Se puede entender que las materias no son
obligaciones para ir tachando en la carrera hasta el título,
sino partes de la formación profesional necesaria.
Lograr hábitos de estudio es la clave siguiente. «Los jóvenes
tienen que pensar que el estudio es un trabajo: ver con qué
posibilidades horarias cuentan y organizarse el día y la
semana, con todas las otras actividades que realizan,
incluidas las recreativas». «El estudio universitario es una
actividad autónoma: ya nadie los obliga a hacerlo.»

Trabajo propio
A diferencia del secundario, donde el tiempo en el aula a
menudo era suficiente para aprobar, la Universidad exige
trabajo personal: «Es imposible no tener actividad fuera del
aula. Hay que acompañar la cursada con trabajo propio, y
eso les cuesta a muchos al principio». Para el docente, «a
medida que avanzan en la carrera, cada vez más serán evalua-
dos sobre conocimientos que tienen que haber adquirido fuera
de la clase».
«Lo ideal es plantearse metas cortas, y la primera es la
próxima clase. Les recomiendo no ir a una clase sin haber
leído el material de la anterior, ir siguiendo la cursada, estar
al tanto de los materiales bibliográficos que se piden, reunirse
con los compañeros para trabajar y no esperar el examen
para sentarse a estudiar».
Memorizar, que lo que solía dar frutos en el secundario, en
la facultad queda descartado. Muchos jóvenes saben que
hasta ahora estudiaron poco y llegan con la idea de que no
van a poder con todo lo que se les va a exigir, que no van a
tener tiempo y que se terminó cualquier tiempo de diversión».
La otra fantasía extendida es la del anonimato, sobre todo
en instituciones masivas. «En la escuela los conocen por
nombre, muchos han estado en la misma institución desde
el jardín de infantes, y ahora pasan a un mundo con códigos
diferentes. A muchos les cuesta incluso entrar en el edificio».
Para sobrevivir, lo mejor es asociarse con otros. Por ejemplo,
con los docentes, que los nuevos universitarios suelen colocar
en un pedestal de sabiduría, en el lugar opuesto en que ubica-
ban a sus desvalorizados profesores del secundario.
«Hay que pensar que los profesores están al servicio de los
estudiantes, para formarlos profesional y personalmente. No
hay que tenerles miedo, sino acudir a ellos». Los jóvenes
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reconocen esta actitud cuando la ven. Muchos alumnos
destacan a los profesores que «explican bien y se acercan a
ellos sin perder su autoridad académica».
Existe, además, toda una vida universitaria para integrar y
para eso hay que mirar las carteleras, estar al tanto de
actividades culturales y deportivas y de los servicios disponible
en la Universidad como orientación vocacional, pasantías
laborales y posibilidades de intercambio en el exterior.
El esfuerzo de atravesar primer año y desmitificar muchas de
sus supuestas dificultades vale la pena, y no sólo porque
conduce, después de algunos años, al título. Fundamen-
talmente, porque la Universidad es una buena etapa de la
vida, el tiempo de dar forma a un proyecto personal, el
momento donde «uno ya está en el camino de su propio sueño».

Qué bueno es decir no sé o la
importancia de llamarse (de algún
modo).
Julieta Sepich

Es a partir de la tarea desarrollada durante el ciclo 2004,
tanto en la materia Introducción a la Investigación de la
Carrera de Diseño de Imagen y Sonido; como en Discurso
Audiovisual I, que comienzo esta reflexión, que supone
formar parte de una estructura colectiva que nos permite, de
alguna manera, recuperar un análisis pertinente a nuestro
rol, a partir de las prácticas docentes.
Me permito en este texto, compartir mi doble condición,
durante este período, en tanto docente y alumna dentro de la
Facultad.
Ahora que he declarado dicha condición, me interpelo acerca
de la posible convivencia constante entre estos dos roles, no
solo en el plano institucional, sino en nuestra vida cotidiana.
En lo que algunos llaman posmodernidad, o sobre-
modernidad (como si no pudiéramos sino pertenecer a una
época apéndice de otra, ya que hasta la nominación nos hace
dependientes), existe una idea de nueva jerarquía, dada por
una condición de horizontalidad extrema.
Dentro de esta nueva cosmovisión, los roles aparecen
intercambiables / dos, ausentes de autoridad y escalafones.
El «...no hay ni aplazao, ni escalafón...», que nos legara el
visionario Discepolín con una vigencia incontrastable,
adhiere involuntariamente a este escrito.
El poder otrora vinculado con los saberes científicos, con
las verdades absolutas, fue trocado por una verdadera crisis
del orden hegemónico en todas las disciplinas.
A ello se suma una ruptura en la idea  de representación que
resulta replicarse -desde lo micro: la familia, hasta lo macro:
el perfil de los nuevos líderes.
Pareciera un paisaje algo desolador, pero intento preguntarme
cuál o cuáles son las nuevas prácticas que actualizan los
enunciados de este momento, para así poder ubicarme
eficazmente en el rol o roles en los que me desempeño.
Es notable señalar que esta dupla docente –alumno, que en
un pasado no muy lejano aparecían como antagónico, se han
ido movilizando, extendiendo sus fronteras, acercándose
desde las prácticas, pero sobre todo desde los discursos.
Identifico, entonces, una relativización  de esos discursos
hegemónicos y patrimonio exclusivo de los formadores, que
en algunos ámbitos carece de valor positivo, pero que

aplicado a las prácticas pedagógicas puede verificar ciertos
resultados relevantes de señalar.
El objetivo de hacer un estado de la cuestión dentro de mi
realidad áulica subjetiva, me permite instalar/me dentro de
cierto malestar necesario para generar condiciones propicias
al cuestionamiento de las prácticas pedagógicas y contenidos
específicos.
La idea de vincular la enseñanza-aprendizaje a una trama
compleja que se estructura a partir del interés mutuo, el afecto
y la búsqueda de la excelencia, es lo que dispongo a abordar
desde esta escueta reflexión.
Este nuevo escenario plagado de incertezas permite la duda,
motor indiscutible de todo proceso de cambio. Preguntarse
acerca del mundo es lo que nos hace concebir la idea de
cambiarlo. Los caminos del aprendizaje son sinuosos como
todos los trayectos aventurados por el hombre. El caos delinea
al orden y en esa relación es que pivoteamos constantemente.
En la época del acontecimiento, donde el tiempo se estructura
como un eterno presente, es importante recuperar la historia
como memoria, como una fuente inagotable de la que puedo
beber, reflejarme y verter a su vez todo lo que produzca en
ella.
Ser un gran filtro de la experimentación, intervenir en «la
realidad» para apropiarme de ella y convertirme en un
espectador activo del film donde soy protagonista (a veces,
intermitente), pero donde «ser parte», condiciona mi
permanencia y compromiso.
El espectador pasivo se entrega al bombardeo de imágenes,
sensaciones, datos; sin poder atravesar la experiencia, sin
intervenir  de modo alguno en la obra.
Me preocupa, en este momento, algo más que «el qué». En
el ámbito del aula priorizo «el cómo». Quizás con una cuota
de ingenuidad (defendida a rajatabla), es que creo que
«forma-contenido» funcionan de modo simbiótico, pero la
relevancia de cada una de sus partes van mutando constante-
mente en las prácticas.
La idea de cumplimentar eficazmente el rol será entonces esa
percepción entrenada o instrumentada desde la más absoluta
intuición, donde la erudición respecto a lo estrictamente
vinculado con los saberes específicos, necesita ingresar en
una dialéctica donde el resultado sea superior a una suma de
partes, para que encuentre su mejor posición y ligadura.
Tomar la instancia de formación como el lugar de juego, donde
se experimenta, se prueba, se arriesga, se interpelan nociones
establecidas, es lo que me permite instrumentar el rol dentro
del aula.
De ese «juego» y ese « jugador» resultará el perfil del profe-
sional que cada cual diseñe para sí. De ese compromiso con
los demás jugadores es también que puedo encontrar una
idea de pertenencia, de cooperación, de responsabilidad.
La importancia de esta dinámica es la que me interesa
destacar hoy a partir de las relaciones (complejas y nutritivas)
que diseñan el tablero, : El que cada día alumnos y docentes
nos disponemos a transitar.
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¿Percibir vs. razonar?
El fantasma de la distancia entre el
pensamiento y la creación.
María Alcira Serna

El tema de la creatividad ha sido trabajado extensamente en
el siglo XX, a partir de Herverd Read, quien ha demostrado
la importancia del trabajo creativo en la formación del niño
y la influencia en su vida como adulto. Según hemos
experimentado, en el campo de la educación la creatividad
se aplica, de acuerdo con el ámbito, de manera muy diferente.
En las disciplinas artísticas se encuentra desarrollado, ya
que se trabaja desde la incorporación de una técnica que
permita expresar la creatividad de manera libre y original.
En cambio, en el campo de la educación no artística no hemos
visto, aún, que estas teorías se implementen de manera
frecuente. Muchas veces, sigue repitiendo los viejos modelos
del profesor ex cátedra que expone su sabiduría. En nuestro
ámbito universitario ¡cuantas veces! hemos sido testigos de
esta concepción, donde el docente expone y «obnubila» al
auditorio con su dominio de «la sabiduría», creando distancia
entre su conocimiento y la posibilidad de acceder al mismo
por parte del estudiante. Como profesores sabemos el daño
que produce esta concepción en los alumnos. Muchas veces,
nos encontramos con estudiantes que han incorporado este
modelo e inconscientemente, más allá de sus dificultades en
el aprendizaje (ejercicio en el pensamiento reflexivo,
establecer comparaciones, inferir) y del grado de madurez,
«esperan» que el docente le «trasmita su conocimiento» y no
pueden, aún,  tomar un rol activo en su propia formación.
Como ya ha planteado Dewey en los años ´40, dicha
concepción repite la vieja idea dicotómica que separa lo
«sensible» de lo «racional», estableciendo la supremacía de
la razón por encima de lo percibido por los sentidos. Desde
nuestra visión, concebimos al género humano como
integridad,  no escindida su mente del cuerpo, sino como un
todo conformado entre percepción y razón. Es más, el niño
aprende a través de sus sentidos a dar significado al mundo
y  «constituye su mundo» gracias a esta percepción. Sin
embargo, la historia educativa, durante mucho tiempo, se ha
ocupado de borrar este importante hecho.
Desde la visión cognitiva se han abierto nuevas perspectivas
de investigación de la creatividad en el campo educativo,
nos brinda un importante aporte al pensamiento pedagógico,
al plantear una visión integradora de la percepción y la razón.
Pero la dicotomía creación-pensamiento aún no se ha borrado
totalmente. Hasta en la educación artística muchas veces se
sigue formando desde la visión del «genio creador». Como
se puede ver, tampoco compartimos esta concepción, más
vigente de lo que quisiéramos. Surgida del romanticismo,
ha servido para un período donde el artista necesitaba
destacarse del resto, para legitimar aquello que realizaba
afirmando la dicotomía entre mente y percepción.  Momento
de cambio mundial donde se re-definía el escenario social,
por ende las actividades humanas. Pero desde aquel momento
ha pasado mucha agua bajo el puente  y hoy podemos definir
la creatividad,  como explicita Manuela Romo en Psicología
de la creatividad:
En términos de un uso (...) de operaciones mentales fami-
liares, comunes, donde se entiende como un atributo de la
gente corriente y donde se concibe firmemente la posibilidad

de un entrenamiento exitoso en formas de pensar más
creativas. (Romo: 19) (...) Hay que comprender la creatividad
como la combinación de rasgos que fomentan el  empleo
creador de ese más: la mejor obra de la mente (Romo: 88).
Todos somos creativos, es un atributo humano, pero esto no
implica que no haya distinción entre la persona que crea y el
que no. La diferencia está en que el que tiene como forma
de vida la invención hace uso sistemático de determinadas
formas de pensar que no se ven habitualmente en la población
en general. Entre estos procedimientos encontramos el uso
de analogías,  actitud crítica/inquisitiva, búsqueda de nuevos
enfoques, uso de datos de la experiencia que puedan ser
útiles aunque aparentemente no tengan relación, valerse de
heurísticos como: considerar la negación, convertir lo extraño
en familiar y lo familiar en extraño y sobre todas las cosas:
la eliminación de la tendencia a liquidar el tema lo antes
posible. Este último punto es imprescindible, es necesario
el trabajo sostenido sobre el problema para que la creatividad
surja, 99 % de transpiración, 1 % de inspiración.
Nos acercamos a otro punto clave (también trabajado por
Romo): la motivación. Para la aparición de la creatividad es
necesario que la persona se encuentre entusiasmada para
trabajar sobre ese objeto. Sin ella es imposible de realizar la
tarea, va a ser el motor del hecho, quien lo produzca, quien
lo haga posible.
Motivo exclusivamente humano, embrión de la creatividad:
la curiosidad, el deseo de saber, llamémosle motivación epis-
temológica. Está en el origen de toda forma de conoci-miento
y, por supuesto, en la ciencia, que es la forma de conocimiento
más evolucionado y en el arte, que es la forma de buscar y
plasmar el conocimiento, en especial el conocimiento de uno
mismo. (Romo: 116)
La base del pensamiento creativo es la de problematizar, sin
el problema no puede producirse el pensamiento innovador,
como plantea Romo.
La creación comienza por una actitud abierta a los problemas,
una disposición a encararlos, pero no sólo en el descu-
brimiento científico sino también en el arte: una sensibilidad
a los problemas. Pero esta actitud de búsqueda condiciona
la naturaleza de los mismos (...) y condiciona su resolución,
porque el pensamiento creador no se queda en la pura crítica
infecunda, en el hallazgo de problemas, sino que los define,
los formula y los soluciona. (Romo: 116)
Hasta ahora hemos expuesto qué es necesario para crear.
Hablamos de: operaciones mentales familiares, uso siste-
mático de determinadas formas de pensar, trabajo sostenido,
motivación, sensibilidad a los problemas, todas caracterís-
ticas, métodos y usos que en nada se diferencian con el acto
del pensamiento. Por todo esto, se nos hace manifiesto de
manera evidente que la dicotomía entre la creación y el
pensamiento no es real, ha servido para diferenciar distintos
quehaceres, pero hoy en el S. XXI, nos es insuficiente para
comprender el pensamiento. Crear es pensar, para crear hay
que inventar algo nuevo y esto no es posible sin un pensa-
miento reflexivo, que es la base de toda creación. Como
plantea Dewey, «el pensamiento reflexivo tiene un propósito
que trasciende la mera diversión que procura la cadena de
agradables invenciones de imágenes mentales. La cadena
debe conducir a algún sitio, ha de tender a una conclusión
(Dewey, [1994]: 23).
Implica la creación, ya que el llegar a una conclusión incluye
construir algo nuevo, no conocido hasta el momento. Este
tipo de pensamiento es el que se necesita tanto para la



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

232 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

investigación como para la creación, no nos olvidemos que
investigar, también, es crear.
El pensamiento creativo permite realizar operaciones men-
tales mucho más complejas pero además posibilita realizar
en el campo profesional producciones más innovadoras,
creativas y poco convencionales. La teoría de la creación
desde la perspectiva cognitiva nos ha ayudado a tener un
nuevo punto de vista integrador que diluye toda distancia
creada en dichas disciplinas. Tanto en el pensamiento lógico
como creativo, el ser humano utiliza los mismos mecanismos
mentales, solo que, el objeto de estudio y por ende sus
resultados son diferentes. Como explicita Dewey, al hablar
de inteligencia, «la percepción es un hecho cognitivo, una vez
que reconocemos las rígidas distinciones entre sensación,
percepción y cognición comienzan a palidecer (...) De acuerdo
con Sir Herbert Read, afirmo que el cultivo de los sentidos es
un medio de importancia primordial para expandir la
conciencia. Aprender a representar lo que hemos expe-
rimentado es un medio importante para contribuir a la
extensión de la conciencia ajena. Así, una cultura o un
programa escolar que embota los sentidos mediante el
abandono o la falta de respeto frustra la aptitud humana y
socaba las posibilidades de la mente...» (Dewey, [1994]: 71,72)
Pero dado que esta visión aún no está, en ciertos casos,
incorporada y en otros no se ha implementado todavía (pese
al esfuerzo de muchos docentes y directivos) nos parece
importante la reflexióndel tema en nuestro ámbito
universitario. De él surgen las nuevas teorías, propuestas y
tendencias, crea nuevas posiciones y es influenciado e
influencia el medio educativo. Es por todo esto que,
consideramos la educación superior como el espacio indicado
para re-pensar sobre la praxis educativa desde esta
perspectiva integradora. Por otra parte, también creemos que
es éste el espacio propicio para trabajar «la enseñanza del
descubrimiento, (...),[que] no implica tanto el proceso de
guiar a los estudiantes para que descubran lo que está allí
fuera, sino, en realidad, el descubrimiento de lo que hay
dentro de sus propias Mentes.» (Brunner, 1971: 29)
Desde un trabajo que desarrolle la imaginación, poder
descubrir juntos que gracias a ella los seres humanos pueden
descubrir nuevas posibilidades. La creación es una forma
de enfrentar el mundo, de concebirlo y el ser humano «a
través de la imaginación, de la creación de imágenes
mentales, puede concebir lo que nunca ha experimentado en
el mundo empírico...» (Dewey, [1994]: 63)
Al unir lo sensible con lo racional la humanidad ha podido
crear, avanzar y mejorarse. Es desde la formación univer-
sitaria, como explicitamos anteriormente, donde debemos
reflexionar sobre la formación de profesionales que trabajen
desde la integridad de su mente y su sensibilidad para crear
nuevas formas en su ejercicio profesional. Sean innovadores,
creen ideas que revolucionen el campo de su profesión y
aporten nuevas soluciones. Para esto necesitamos del
ejercicio de la libertad, ya que no hay creatividad sin libertad
y no hay desarrollo sin creatividad. Vivimos en un medio
social difícil, consideramos que la proyección de un
profesional formado desde la creatividad puede desem-
peñarse de manera más efectiva en su campo laboral y podrá
constituir una nueva generación con una nueva impronta:
creativa, integral.
Consideramos fundamental compartir nuestro pensamiento
con nuestros colegas para re-pensar de manera conjunta
nuestra praxis, ya que creemos que todos trabajamos para

formar un nuevo modelo de estudiante y futuro profesional,
desde la integridad. Creemos que ese es nuestro rol educativo
en la enseñanza superior y nos parece esencial afirmarnos
en él, partiendo de la explicitación de los falsos paradigmas
que la han guiado, hacerlos conscientes y reflexionar para
revertirlos.
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¿Es posible el desarrollo de un
know-how como ventaja competitiva?
Jorge Silva

Improvisación, esa mala palabra
Improvisar significa hacer una cosa de pronto, sin preparación
previa y con los medios de los que se dispone.
La impronta, constituye uno de los más preciados atributos
que puede tener una persona.
Producto de exquisita combinación de conocimientos,
experiencia y certeros reflejos, que desemboca en una res-
puesta  precisa y oportuna.
Pocas etnias, como particularmente ocurre con la de origen
latino, y en particular el caso argentino, poseen ese don, que
de pronto suele mal usarse y transformarse en una debilidad.
En la mayoría de los ámbitos de trabajo, esa chispa mágica,
no es focalizada y metodizada, y solo es utilizada para salir
del paso.

¿Conocimiento y pensamiento, dos caras de una misma
moneda?
Dice Nietzsche que el conocimiento está de hecho relacionado
con los instintos, pero no puede estar presente en ellos ni
ser siquiera un instinto entre otros, el conocimiento es
simplemente el resultado del juego, del enfrentamiento, la
confluencia, la lucha y el compromiso entre los instintos.
Es precisamente debido a que los instintos chocan entre sí,
que se baten y llegan finalmente al término de sus batallas;
que hay compromiso y algo se produce.
Este algo es el conocimiento.
En realidad, si bien se complementan, en rigor estamos
hablando de diferentes cosas.
El conocimiento, es la apropiación que hago de una nueva
información que deseo tener, mientras que el pensamiento
es el modo reflexivo que tengo de valorizar y/o cuestionarme
el mismo.
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¿Inteligencia y creatividad, también dos caras de una
misma moneda?
Podemos decir que es un atributo necesario, pero no
suficiente. Cuando hablamos de inteligencia nos estamos
refiriendo a un atributo personal, que corresponde a nuestra
conformación neuropsicológica, la cual la medimos a partir
de un índice denominado coeficiente intelectual, y
básicamente permite ponderar la perfomance de un individuo
ante la resolución de determinados problemas.
En cambio, para que haya creación, debe haber ruptura,
ruptura con lo anterior, con la manera de enfocar las cosas,
con el modo de verlas, en definitiva, ruptura con los para-
digmas. No es el mundo el que cambia, sino la forma en que
éste se mira.
En la actualidad, la globalización de las culturas, de las
comunicaciones y por ende de los mercados, han cambiado
la forma de leer el mundo.
Parafraseando a Toffler ya no es la tecnología el referente
más importante, sino lo que se hace con ella.
Cuando hablamos de creatividad  nos estamos refiriendo al
desarrollo de atributos que particularmente se logran  a partir
de superar la trampa del hemisferio izquierdo.
El D. Roger Sperry, psicólogo del Instituto Tecnológico de
California, y ganador del premio Novel en 1981, descubre
el concepto de las funciones de los dos hemisferios cerebrales
y sus diferentes tendencias.
El hemisferio izquierdo, el llamado «dominante», es el que
intenta procesar la información de modo analítico, racional,
lógico y secuencial.
El hemisferio derecho funciona reconociendo relaciones,
integrando y sintetizando información y llegando a algunas
soluciones intuitivas.
Vale decir que el hemisferio izquierdo tiende a fragmentar
la información con el propósito de analizarla, mientras  que
el hemisferio derecho tiende a reunir la información con el
propósito de sintetizarla en una imagen global o sistémica.
Ned Hermann, CEO en Educación Gerencial en la General
Electric, amplió en su momento, el descubrimiento científico
del Dr. Sperry, particularmente, evaluando el perfil de
dominación que prevalecía en cada uno de los ejecutivos
según su experiencia y profesión.
En general en el management, tiende a predominar el cerebro
izquierdo, y se observa un mayor desvelo por organizar,
estructurar y controlar situaciones, mientras que en otras
actividades vinculadas con un perfil social o artístico,
predomina el cerebro derecho, pudiendo aceptar situaciones
poco organizadas, con un control más laxo, pero que a su
vez le permite cuestionarse algunos paradigmas, que le
impiden expandir su pensamiento creativo.

¿Se puede mejorar el conocimiento y el pensamiento?
Resulta muy importante que al manejar cierto tipo de infor-
mación, especialmente la de tipo estratégica, se reconozca y
se corrija el patrón de predominio.
Si el que predomina es el pensamiento de hemisferio derecho,
también debe reconocerse la importancia del pensamiento
de tipo hemisferio izquierdo, y darle cabida a ponderación,
organización y clasificación de la información.
Si por el contrario, el que predomina es el pensamiento de
hemisferio izquierdo, debe tener cabida, la posibilidad de
ampliar el horizonte de pensamiento, liberar bloqueos
creativos, y permitirse más cuestionamientos que respuestas,
y otorgándose el sano juego de prueba -error.

¿Qué ocurre cuando esto es aplicado a cualquier
organización, que impedimentos tienen y de que clase?
Por lo general las organizaciones están estructuradas, de
manera tal que la gestión de su know how se mueve solo a
partir de dos variables, el conocimiento y la experiencia.
Si a eso le sumamos que nuestras organizaciones, habitual-
mente funcionan de modo piramidal, veremos que la riqueza
o pobreza de estas dos variables, solo se limitan por lo general
a una dependencia casi absoluta de la acción o inacción, de
sus cuadros superiores, dado que en las mismas, la gestión
por lo general, está mayormente limitada hacia una orientación
verticalista.
Las diferentes «I» que nos inquietan: Iniciativa. Inercia.
Increíble. Imprevisto. Inusual. Imposible.
Lamentablemente nos inquietan por igual, tanto las «I» que
son a nuestro favor, como las que son en contra de nuestra
gestión, y por lo general se le imprime la misma energía a
ambas por igual, no dando por ello lugar al «artesano» de la
improvisación que es el emprendedor o innovador.
Jean Bauptist Say, en 1800, a este «artesano» lo bautizo como
entrepreneur, y era ese individuo, de observación aguda, que
podía reubicar los recursos que tenía disponible, hacia
sectores o áreas de mejor y mayor rendimiento.
Con una mayor contemporaneidad, Alvin Toffler y Guilford
Pinchot, se ocuparon de distinta forma de revalorizar a este
«entrepreneur».
Alvin Toffler, en su obra Powershifth, manifiesta que un
emprendedor debe reunir tres requisitos simultáneos: Buscar
permanentemente el cambio; saber responder a él; explotarlo
como una oportunidad de negocio.
Y agrega que no existe emprendimiento sin riesgo, y que el
mayor riesgo es la inacción.
Mientras que Guilford Pinchot, hablaba no solo de una cultura
«entrepreneur», sino de «intrapreneur», vale decir, el
incorporar el acto de emprender como una estrategia y
metodología de trabajo en las propias «entrañas» de la
organización.

Y en lo que él denomina «factores de libertad», propone que
cada CEO, se haga algunas de estas preguntas:
• ¿Estimula adecuadamente a sus intrapreneurs?
• ¿Dispone de los medios adecuados para que perduren en
sus proyectos hasta lograr su cometido?
• ¿Se les permite que lo hagan a su manera, o son demorados
permanentemente pidiendo permisos y explicaciones?
• ¿Ha desarrollado su empresa,  formas rápidas e informales
de facilitarle el acceso a los recursos que requiere para ensayar
sus ideas?
• ¿Está su empresa preparada para fomentar riesgos y tolerar
errores?
• ¿La gente de su empresa se cuida más de defender sus
nuevas ideas, que de reclamar sus prerrogativas?
• ¿Es fácil en su empresa formar equipos autónomos de trabajo?
• ¿Su manager tiene libertad para utilizar los recursos de
otras áreas y de sus surtidores y clientes, de ser necesario?

¿En qué medida podemos transformarlo en una
estrategia?
Toffler nuevamente, propone, lo que él denomina una
innovación o emprendimiento sistémico, a diferencia del
ocasional o espasmódico.
Este modo de emprender o innovar sistémicamente, implica
explotar metódicamente, las posibilidades de innovación a
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través de ciertas áreas imaginarias o virtuales, las cuales
asumen las siguientes características: Poseen límites difusos;
se desplazan e interactúan entre sí; ninguna de las mismas
prevalece por sobre las demás.
Estas áreas imaginarias que propone Toffler, son: lo ines-
perado o incongruente; lo novedoso; las irrupciones de
mercado como consecuencia de un salto cuántico en las
aplicaciones tecnológicas.

El triángulo mágico
Evidentemente, si queremos desarrollar un homo sapiens
diferente que desarrolle toda su potencialidad creativa,
debemos pensar en un nuevo hábitat.
Vale decir, que en las organizaciones pergeñadas hasta ahora,
la posibilidad de generar know how, desarrollando saltos
cuánticos en el conocimiento aplicado, y un desarrollo del
pensamiento, que permita el cuestionamiento fructífero de los
conocimientos y experiencias aprendidos, es poco probable.
Esto ocurre como consecuencia de no haber podido cerrar
este triángulo mágico, que se compone de: un desarrollo
antropológico o cultural; un desarrollo organizativo o estruc-
tural; un desarrollo estratégico o de gestión dinámica.
En primer lugar se debe pergeñar y administrar una cultura
que facilite este tipo de aprendizaje. Sabido es que si genera-
mos una cultura sólida, generamos los anticuerpos necesarios
que promueven la eficacia en la gestión.
Manifiesta Denison que una cultura corporativa débil reduce
la capacidad de asumir riesgos, reduce la capacidad de superar
las crisis, reduce la capacidad de captar oportunidades.
En segundo lugar debe generarse la arquitectura de una
organización que virtualmente funcione en red, promoviendo
las relaciones y decisiones horizontales, de modo de contar
con una flexibilidad tal que permita captar y desarrollar
cualquier oportunidad de cambio.
Finalmente debemos contar con una gestión que privilegie
el dinamismo en todas las decisiones, particularmente las
de tipo estratégicas, lo cual solo se logra a partir del mayor
involucramiento y compromiso de todos los niveles de la
organización.
Pensemos en cambiar el termino «mano de obra», por el de
«mente en obra».
Resulta  vital que las organizaciones se estructuren de modo
de facilitar el pensamiento con toda nuestra capacidad mental,
o sea de ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho.
Reconocer la capacidad sinérgica que provoca la acción
conjunta de ambos hemisferios, permite abordar una fascinante
aventura en la gestión de los recursos humanos de su empresa.
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Nuevas tendencias en los formatos
de los medios.
Romina Siniawski

Los medios de comunicación, las centrales de medios, las
productoras independientes y las agencias de publicidad para
intentar vender mejor los productos o servicios y ganar más
dinero, año tras año crean nuevos formatos para venderlos
en función de tener mayor cantidad de anunciantes dispuestos
a invertir en medios.
Es el turno de advertiment que no es más que la fusión de
advertising (publicidad) y entertainment (entretenimiento),
forma parte de una generación de formatos y contenidos
creados y pensados en función de una marca o producto.
Se trata de un recurso comercial que va mucho más allá del
simple, tradicional e histórico auspicio, para comenzar a
definir otras necesidades y terciar en las decisiones artísticas
de pantalla.
El auspicio era una empresa que auspiciaba un programa de
televisión, pudiendo también hacerse en otros sistemas de
comunicación, teniendo determinados derechos siendo
auspiciante exclusivo, poner su comercial en la apertura y
cierre del programa y poder ser primero en cada tanda
publicitaria, pero sin otro protagonismo y derecho.
En el caso de advertiment, esto cambia, un ejemplo fue «El
llamado final» de Promofilm, conducido por Soledad
Pastorutti, emitido por Canal 13, dónde todo el programa de
juegos se tornaba alrededor de una marca de telefonía celular.
El llamado final que, desde el título hasta la estructura,
pasando por los juegos y la conducción, respondían a una
sola lógica: la del auspiciante. Porque sin el producto —el
teléfono celular— no hay programa y no porque no haya
auspiciante, sino porque no hay juego ni conducción posible.
El esquema del programa es el de una competencia, con dos
equipos integrados por dos personas, ellos son transportados
a algún lugar del país y disponen de 36 horas para superar
una serie de pruebas de ingenio o destreza física.
El otro elemento distintivo del ciclo, igualmente vinculado
al auspicio, es la «conducción telefónica» de Soledad
Pastorutti, quien apenas si ve a los participantes en el co-
mienzo del programa para luego mantenerse en contacto con
ellos vía celular.
Uno podría pensar que esto no es nuevo, si nos remontamos
en la historia podemos traer ejemplos tales como «La familia
Falcón» que se podría haber llamado Pérez que, salvo el
auspicio de Ford, nada habría cambiado; otro tanto podría
decirse de «Odol pregunta», «Casino Philips» o «El reporter
Esso».
El caso que traje anteriormente no tiene nada que ver con
estos, debido a que sin el teléfono celular no podría haber
existido el programa, todo giraba alrededor de ese producto
y salvo reemplazarlo por otra marca, el bien debería seguir
estando para una continuidad de programa.
En los otros casos no era necesario el producto, tomemos el
ejemplo de la «Familia Falcón», la historia no giraba
alrededor de un auto, se podría haber llamado de otra manera
como mencioné antes y nada hubiera cambiado. «La Familia
Falcón» era una familia tradicional de Buenos Aires, con
los problemas y vicisitudes de la vida cotidiana.
En el caso de este nuevo formato llamado advertiment, es
distinto, es necesario el producto, que no solo se ve en la
tanda comercial, sino que es el protagonista de cada programa.
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Esta es una de las nuevas tendencias teniendo en cuenta
como se abrió el mercado publicitario y las posibilidades
que el mismo ofrece.
Por eso se está trabajando con campañas integrales, ya no es
la misma planificación aburrida de hace algunos años, por
el contrario, tanto los creativos como los planificadores,
tienen que ser innovadores, deben tener imaginación y
originalidad a la hora de hacer cumplir los objetivos
comerciales del cliente.
Estas tendencias no son de ahora, el poder utilizar la
creatividad en los sistemas de comunicación que ya conocemos
para crear nuevos formatos comenzó hace varios años atrás.
Un ejemplo de lo recién mencionado fue el caso de cine
interactivo, donde existía una interacción entre la pantalla y
un actor que se hacía pasar por un espectador.
Otro caso es el volumen en algunos carteles de «Vía Pública»
donde sobresalen algunos elementos que lo componen por
algún lado.
También podemos encontrar tantas formas no tradicionales
de trabajar, como podría ser la utilización de carteles en los
baños de algunos lugares como los shoppings, respaldos de
asientos en los colectivos, o encontrarnos en alguna esquina
con empanadas bailarinas, entre tantas nuevas formas de
comunicación.
Esto comenzó hace algunos años y cada vez son más las
empresas que intentan impactar haciendo un trabajo integral,
mezclando en una misma campaña, distintas técnicas y
sistemas de comunicación, cumpliendo en el corto plazo con
los objetivos de marketing y comunicación.

Experiencia en el aula con los
alumnos de portfolio.
María Laura Spina

En esta ponencia abordaremos la relación enseñanza-
aprendizaje, implementación de metodologías, trabajo en
equipo, articulación de la producción de los estudiantes con
el campo profesional.
Durante este primer cuatrimestre, en la asignatura Taller V
(Portfolio) de la Carrera Diseño Gráfico y en la asignatura
Introducción al Diseño de Objetos (Portfolio) de las Carreras
Diseño de Interiores y Diseño de Indumentaria se realizaron
diferentes experiencias en el aula.
La primera fue la participación, por primera vez, de un
Asistente Académico. Este hecho fue fundamental y generó
un amplio avance en los alumnos a la hora de las correc-ciones.
El Asistente, quien cursaba simultáneamente el Programa
de Asistentes Académicos brindado por la Universidad es
un alumno de la Carrera de Diseño Gráfico ya próximo a
recibirse. Esto posibilitó que sus conocimientos fueran
puestos al servicio de la asignatura.
Debido a que los cursos eran numerosos la presencia de esta
persona posibilitó al docente realizar correcciones más
rápidas y eficientes tratando de dar curso a las dudas y
expectativas de cada alumno. Además el asistente desarrolló
varias charlas con los alumnos acerca del modo de desarrollar
sus propio portfolio, cómo inició el trabajo, qué dudas le
aquejaron, cuáles fueron sus aciertos y cuáles sus desaciertos,
cómo piensa incorporarse al mundo laboral, etc.
La participación de todos, docente, asistente y alumnos
generó un clima de trabajo amable y cordial, el cual se reflejó

en los excelentes resultados obtenidos.
Otro hecho a destacar fue la propuesta del docente, desde la
primera clase de tomar cursos de diversos programas de
computación a los alumnos de Diseño de Interiores y de
Diseño de Indumentaria. Los cursos son los brindados por la
Facultad y se trabajó en conjunto con el docente a cargo de
los mismos. De este modo, los alumnos se sintieron conte-
nidos a la hora de emprender la asignatura. Esto se pide ya
que los alumnos de las carreras mencionadas, como no tienen
conocimiento de dichos programas, cuando quieren cursar
Portfolio se ven en problemas para el armado de los trabajos
prácticos.
No se presentaron quejas, al contrario, se solicitó a la Gestión
Académica la apertura de nuevos cursos en otros días y
horarios para satisfacer la demanda del alumnado. Esto
generó satisfacción en el alumnado al ver que la Facultad
accedía en forma rápida a sus requerimientos.
Otro tema a destacar fue la implementación en las primeras
clases de un cuestionario que obligó al alumno a pensar en
su situación actual, qué va a hacer cuando se recibe, cómo
piensa insertarse laboralmente y trabajar, cómo piensa
implementar sus Portfolio, etc. De allí se generaron varios
debates los cuales ayudaron notablemente a los alumnos a
reflexionar sobre su inminente salida de la Facultad y su
participación activa en el mundo profesional laboral.
Durante el cursado se realizaron solamente dos entregas
importantes: la primera tuvo que ver con el diseño de una
marca propia como futuro diseñador, su correspondiente
Manual Normativo y una papelería básica. Aquí se efectuó
otra experiencia que resultó altamente positiva ya que se
incorporó el diseño de un curriculum vitae tradicional y otra
alternativa del mismo más novedosa en formato a elección
del alumno. Ellos manifestaron la importancia de estas piezas
y la necesidad que de ellas tenían, lo cual generó mucha
expectativa y satisfacción al mismo tiempo.
Al cierre de la primera entrega se recopilaron los comentarios
de los alumnos vía e-mail y la mayoría coincidía en la
importancia de esta primera entrega en su futuro próximo ya
que les servía como material directo para su inserción laboral.
Otro hecho a destacar fue la solicitud de esta entrega en
formato digital, es decir, se pidió en forma impresa pero en
formato A4 para reducir costos de impresión y además en
digital. Cada alumno adjuntó un CD con la entrega
organizada por archivos en formato PDF o JPG.
Esto fue sumamente importante ya que posibilitó al docente
guardar el material en soporte digital para mostrar en diversas
clases y también se acercó el mismo a la Facultad para que
esté disponible para los usos que ella considere necesarios.
Esto coincidió con el pedido del Decano quien a principio
del cuatrimestre enfatizó la presencia de material digital
producido en clases para usos de la Facultad.
La segunda entrega se desarrolló sin inconvenientes. Los
alumnos debieron plantear qué trabajos se iban a incorporar
al Portfolio y  cómo iba a ser su formato, diseño, impresión
y encuadernación.
El trabajo fue arduo, siendo más difícil para los alumnos de
Diseño de Interiores y de Diseño de Indumentaria pero la
constante corrección en clases y via e-mail (este tipo de
corrección recién se incorporó este cuatrimestre), el
seguimiento personalizado de cada  alumno y las teóricas
dadas en clases colaboraron para que los resultados se
desarrollen de la manera esperada.
Los resultados fueron fotografiados para, de esta manera,
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ampliar el Banco de Imágenes de Portfolios que posee la
Universidad. Este Banco o Biblioteca de Imágenes está a
disposición de docentes y alumnos.
Para el 2005 se prevé enfatizar la activa  participación de
los Asistentes Académicos, tal vez incorporar al aula dos de
ellos si los cursos son demasiado numerosos e invitar a los
alumnos que hayan cursado la asignatura y cuyos portfolios
hayan sido creativos y novedosos a dar una pequeña charla
en el aula contando su experiencia: cómo desarrollaron su
trabajo, cómo lo implementaron, qué sucedió cuando salieron
al mercado laboral, cómo se vieron posicionados, etc.

Posgrados de especialización.
Gestión del conocimiento.
Martín Stortoni

«El pensamiento estratégico comienza con la reflexión sobre
la naturaleza más profunda de un proyecto y sobre los desafíos
que plantea».
Peter Senge. La quinta disciplina en la práctica.

Comenzamos una nueva etapa, acompañando permanente-
mente a los cambios que se producen en el contexto empre-
sarial, en el cual se mueve en forma de espiral, el conoci-
miento.
Este conocimiento, a escala individual, se establece por
definición, como las creencias cognitivas, confirmadas,
experimentadas y contextualizadas del conocedor sobre el
objeto a conocer, las cuales serán condicionadas por su
contexto histórico social, y serán potenciadas y sistema-
tizadas por las capacidades de dicho conocedor, las que
establecen las bases de la subjetividad puesta en acciones
objetivas para generar valor.
Desde este lugar el Proyecto de los Posgrados encuadrados
en el campo de formación de la Facultad de Diseño y
Comunicación, obedecen a las necesidades que se conciben
en la actualidad y que se instalan como emergentes en el
futuro de las Comunicaciones.
La Universidad debe ser protagonista de la realidad profe-
sional y como tal es su función interpretar las contradicciones
que se generan entre sus teorías y las prácticas que se eviden-
cian en el mercado.
Entendiendo que las contradicciones son relaciones de un
proceso universal y como tal fenómenos que se dan en cada
acontecer, específicamente por un lado, encontramos a las
universidades como generadoras de conocimientos teóricos
y multidisciplinarios, y por el otro, a las empresas como gene-
radoras también de conocimientos pero más pragmáticos y
específicos, ambas hoy están aisladas desde la contradicción
afirmación – negación.
Esta dilemática existente se debe a factores internos y
externos.
Internos desde cada sujeto integrante de la toma de decisiones
de cada empresa, en donde se evidencia la negación por
generar la integración de estos conocimientos y por el otro
lado, la intencionalidad de las empresas en su totalidad, para
generar cambios y acompañar los mismos desde una pers-
pectiva sistémica.
En su nivel más amplio, el pensamiento sistémico abarca
una amplia y heterogénea variedad de métodos, herramientas
y principios, todos orientados a examinar la interrelación de

fuerzas que forman parte de un proceso común.
Afirmando como factor esencial que las distancias se deben
acortar para producir la transformación necesaria para construir
el aprendizaje a través de un nuevo sistema de valores, donde
el conocimiento debe instalarse como apropiación de la
realidad y los principios sistémicos como representantes de
un modo más fructífero de pensar y actuar.
Por lo tanto, proyectarse desde el ámbito académico hacia el
ámbito profesional, es encontrar instancias de aplicación de
teorías reformuladas dialécticamente, para ser destinadas al
fortalecimiento de las comunicaciones empresariales.
Desde esta perspectiva, el conocimiento en las organizaciones
deben entenderse como el conocimiento sinérgico, resultado
de las operaciones de interacción desarrolladas generando
un vínculo entre la universidad y la empresa.
La gestión del conocimiento debe ser entendida como la
instancia mediante la cual se obtiene, despliega o utiliza
una variedad de recursos básicos jerarquizados para apoyar
el desarrollo del conocimiento dentro de la organización.
Es por ello que entender cómo estructurar las iniciativas de
la gestión del conocimiento, generará una ventaja a la hora
de considerar al conocimiento dentro de la estrategia de la
empresa, enfrentada hoy a la imperante necesidad de
establecer ventajas competitivas a  largo plazo como enfoque
orientado a disminuir riesgos, gestionando el conocimiento
y ligándolo a los objetivos del negocio de la empresa, para
asegurar el éxito actual y futuro y, proyectar al mercado un
claro mensaje de compromiso en esta área.
En este escenario, y ante la necesidad percibida en estudiantes,
egresados, profesionales y empresas del sector de las comuni-
caciones, de complementar sus saberes en busca de la especia-
lización como gestión del conocimiento, la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo pro-
cura una línea de posgrados en Creatividad, Dirección en
Comunicaciones, Planificación de Medios, Publicidad y
Relaciones Públicas.
Proyectándose así a la construcción de dominios específicos e
interdisciplinarios, permitiendo alcanzar la especificidad que
necesita un especialista en el campo de las comunicaciones.
Como objetivo, se propone promover la investigación desde
el ámbito educativo hacia el mercado profesional, profundi-
zando en conceptos teóricos que se interpretan a partir de la
praxis para contar con argumentos provenientes de la práctica
profesional, pero construyendo nuevos paradigmas que se
instalen en el ámbito de desarrollo profesional.
Esta dualidad investigación-disciplina constituye para el
estudiante la apropiación instrumental de la realidad transfor-
mada a partir de un aprendizaje superior, que le permita contar
con un pensamiento crítico para identificar los obstáculos
existentes en el campo profesional, por cierto muchos de ellos
se encuentran instalados como referentes hegemónicos que
deben ser estudiados y reemplazados por emergentes explícitos
e implícitos para modificar la práctica de las disciplinas en
comunicación estratégica.
Este fin se logra a través de procesos cuyos propósitos prin-
cipales son potenciar la creatividad, desarrollar un pensamiento
sistémico, actualizar y profundizar conocimientos objetivos
como aporte significativo del postgrado a los requerimientos
del mercado profesional y por extensión a la sociedad.
Los posgrados de especialización tienen también por objeto,
en consecuencia, la obtención de verdaderos aportes en un
área del conocimiento, cuya validez universal debe procurarse
en el marco de un nivel de alta calidad académica.
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Asimismo, el aprendizaje impartido desde cada postgrado,
permite mediante el desarrollo de herramientas y métodos
prácticos someter a las teorías a verificaciones prácticas, lo
cual permite el afinamiento de las teorías.
Este ciclo continuo, creación de teorías, desarrollo, aplicación
de métodos y herramientas, prácticos basados en teorías,
obtención de nuevas perspectivas que mejoran las teorías,
es el motor que impulsa el crecimiento profesional.
Nuevas ideas, capaces de generar cambios, de desafiar el
pensamiento convencional, de innovar, imaginar, descubrir,
de plantear nuevas soluciones, de cuestionar lo establecido
son necesarias en este momento de la sociedad.

Organización y estructura de los planes de estudios
Los posgrados de especialización poseen una duración de
un año dividido en dos cuatrimestres.
El plan de estudios de los Postgrados se organiza en tres
áreas temáticas:
Un área troncal donde se instala el «saber hacer» desde la
integración de la teoría a la práctica, mediante una metodología
de estudio y análisis de casos actuales en el mercado.
Estas dos asignaturas, dictadas por diversos profesionales
invitados de acuerdo a funciones y habilidades específicas de
los mismos, serán las que proyecten la sinergia entre métodos
y herramientas que ayuden a conceptualizar y comprender
temas complejos explícitos e implícitos para la construcción
de prácticas reflexivas acompañando al desarrollo, crecimiento
y evolución de la calidad y productividad del estudiante.
Dos áreas afines a los postgrados de especialización que
cubran las necesidades de horizontalidades y verticalidades
de conocimientos que debe poseer un profesional de la
comunicación.
Las asignaturas correspondientes a estas áreas, serán dictadas
en empresas, agencias de publicidad, centrales de medios y
consultoras de Relaciones Públicas.
De esta forma y bajo esta metodología, el estudiante vivencia-
rá sus conocimientos en la práctica cotidiana profesional.
Cada área corresponde a un trabajo específico profesional, y
al adquirir conocimientos horizontales con las asignaturas
correspondientes a las otras áreas se potencia el saber
interdisciplinario.

Objetivos de los posgrados y perfil del egresado
1. Promover un ámbito de investigación, análisis y reflexión
de la Gestión en Comunicaciones de acuerdo a la especifi-
cidad de cada postgrado, en función al área de la educación
en la producción de investigaciones pertinentes, constitu-
yendo un aporte relevante  para la especialización de diversas
áreas de grado.
2. Desarrollar las competencias necesarias para diseñar
estrategias de comunicación integradas al sistema empre-
sarial, proyectos y líneas de investigación y realizar investi-
gaciones básicas y/o aplicadas que promuevan un crecimiento
capaz de acompañar el intercambio teórico entre áreas de la
comunicación.
3. Generar acciones de difusión e intercambio con otros
ambientes de la comunicación a nivel nacional e internacional.
Pensando y elaborando permanentemente estrategias de apren-
dizaje para cubrir las necesidades del mercado profesional, la
Facultad de Diseño y Comunicación, se instalará en esta nueva
línea de postgrados de especialización, con la calidad acadé-
mica que la distingue en sus carreras de grado y su Maestría
en Diseño.

El sentido poético en el Diseño de
Interiores.
Virginia Graciela Suárez

Las relaciones entre las distintas Artes: Pintura, Literatura,
Música con la Arquitectura y el Interiorismo se han dado a
lo largo de la historia. Durante el siglo pasado y parte del
actual, con el desarrollo de un nuevo espíritu conceptual y
crítico, dichas relaciones han aumentado y potenciado más
debates. Este texto busca ser parte en ese debate.
Se puede decir que la influencia de las artes plásticas en el

Diseño de Interiores se manifiesta principalmente en los
siguientes niveles:
• A través de la existencia de una influencia directa de tipo
mimético: las Artes Plásticas aportando nuevos repertorios
formales que el interiorismo utiliza directamente en sus
formas. Es el caso de Robert Venturi utilizando el recurso
pop de citas literales a los órdenes clásicos.
• En un nivel más profundo, antes que una transposición
formal como el caso anterior, se daría estableciendo una
relación estructural o mental entre una corriente plástica y
el interiorismo. No se copian las formas sino los procesos,
los métodos y los criterios que están en la base de la corriente
artística. Es lo que sucede con Peter Eisenman y el arte
conceptual o con Frank Gehry y la reinterpretación de los
mecanismos creativos del surrealismo.
Entiendo que, así como las artes plásticas plantean un campo
referencial para la proyectación en el Diseño de Interiores,
desde las artes literarias, la poética puede aportar su
especificidad, no sólo a la estética y la composición, sino a
la proyectualidad creativa.
Aunque la Poética implica una forma, nunca se refiere a la
forma por la forma pura. Por el contrario trata de una forma
determinada por materias, estructuras, tejidos, textos y
contextos. El caso de la poesía es ejemplar: el significado
nace de la estructura, la palabra significa en función de la
estructura en que se encuentra y a la que constituye para
darle otro sentido.
A través de la poética se puede conocer la determinación
interna de una Obra de Interiorismo, si se trata o no de algo
más que simple edificación. Su principal objetivo es descubrir
el nivel de verdad constructiva, funcional y formal que, de
modo simultáneo, alcanza al Proyecto. Nivel de verdad o
autenticidad donde no son los elementos ni siquiera las
estructuras lo principal, sino el hecho de la determinación
interna de la obra, capaz de sintetizar un óptimo conjunto
geométrico entre elementos, estructuras y sistemas.
La poética es la responsable de racionalizar permanentemente
las emociones humanas. Se la podría entender como el método
de obtención racional de las leyes que configuran el conjunto
organizado de elementos del organismo «espacio interior».
La poética como meta-método constructivo proyectual, como
camino entre la Teoría y la Práctica, tiene un rasgo intelectual
porque es capaz de combinar opuestos y obtener un resultado
nuevo que elimina y trasciende los contrarios, haciendo nacer
un nuevo todo, una nueva unidad.
Planteado un problema de interiorismo, e intuido el bagaje de
preexistencias del diseñador, la relación entre ambas esferas
va a necesitar de un momento de inspiración que se desarrolla
de manera invisible pero que necesita para su aparición de un
gemelo en la iluminación intelectual. Ambas experiencias,
emoción e intelecto, pueden ser denominadas también inven-
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ción y disciplina. La invención consiste en descubrir por medio
de la imaginación creadora algo que no estaba antes y puede
proceder a través del brainstorming (tormenta de ideas), de
las paradojas y de las analogías.
De todos estos procesos de la imaginación, entiendo que el
analógico es el más adecuado para comprender el pensamiento
creativo en el campo del Diseño de Interiores. La historia de
la Arquitectura y del Interiorismo está plagada de referencias
a la naturaleza, a sus procesos, estructuras y morfologías
naturales, como también a las construcciones del pasado que
son sostén de una memoria arquitectónica específica.
De este modo, establecer una similitud de relaciones en
abstracto entre interiorismo y determinados objetos naturales
o artificiales (Art Nouveau), o plantear una semejanza objetiva
entre construcciones o partes de ella producidas en la historia
y su rememoración (Revival), serían dos clases de operaciones
recurrentes a lo largo de la historia del Diseño Interior. En
este campo de establecer una similitud de relaciones en
abstracto, es posible mencionar dos figuras de la Retórica
interesantes en la invención proyectual dentro del Interiorismo:
la metáfora y la metonimia.

Metáfora y metonimia
«Los individuos [...] se relacionan con la cantera de metáforas
y modelos preexistentes en su cultura –y en última instancia,
en su lenguaje– a partir de sus abstracciones reflexionantes:
de las analogías de su praxis, de su experiencia protagónica.»
(Samaja, 1994: 140)
«La persona creativa busca relacionar diversas facetas y teorías
que se encuentran dispersas en su campo de interés, a efectos
de encontrar una síntesis coherente y completa. [...] el
individuo creativo normalmente produce una red de
actividades, un complejo de búsquedas [...]. Además de este
cúmulo de actividades, el individuo creativo también persigue
una serie de metáforas dominantes [...]. Estas figuras son
imágenes de amplio alcance [...]. Muchas veces, la clave de
las innovaciones más importantes es inherente a estas
imágenes.» (Gardner, 1997: 379-380)
«[...] la imaginación creadora del tecnólogo o del científico
no opera en el vacío; no hay inventiva científica o innovación
tecnológica sin un conjunto de datos y sin un marco de refe-
rencia constituido por puntos de vista más o menos articulados.
La imaginación creadora de los científicos y los tecnólogos
no es ajena a los datos, las teorías, los objetivos e incluso a la
atmósfera intelectual general. Las corazonadas no saltan solas
sino en respuesta a problemas, y a su vez el mero planteo de
éstos supone un fondo cognoscitivo previo en el que se
advierten huecos por llenar.» (Bunge, 1965: 124-125)
Cotidianamente la realidad es interpretada desde la expe-
riencia práctica y modelizada a su vez mediante esquemas
previos. Las formalizaciones teóricas, que se plantean como
resultado de esa experiencia, están también mediatizadas por
comparaciones con hechos análogos, como lo son otras
experiencias similares o próximas y que conforman un saber
anterior. Concuerdo con los autores de las citas precedentes
en que el sujeto creador trabaja desde lo percibido y conocido,
sea para asimilarlo en una nueva perspectiva o para servirse
de él como parámetro de una innovación transgresora.
Adhiero a una concepción de la creatividad:
• Como proceso relacional entre la conceptualización y la
acción proyectual
• Como la capacidad de innovar en el terreno del pensamiento
y de los hechos concretos

• Como la habilidad de encontrar soluciones originales a
determinados problemas, o incluso a la de proponer nuevos
problemas.
• Como la posibilidad de operar con experiencias y conceptos
previamente adquiridos, combinándolos según reglas
conocidas, de manera que el resultado sea una construcción
intelectual o material nueva para el sujeto

Me parece importante destacar que la posibilidad de abrir las
puertas de la creación no es privilegio de unos pocos talentosos
capaces de consumar una alianza absolutamente original entre
el pensamiento y la acción. En todo empren-dimiento que
implique la aplicación de algún saber, de una forma nueva
para el individuo, hay una cuota de creatividad que lo convierte
en único y personal, y que retroalimenta la predisposición del
sujeto a indagar por sí mismo acerca de su entorno y sus
condiciones de existencia.
En este contexto, las «metáforas y modelos preexistentes» son
más que una impronta cultural: se utilizan como matrices de
interpretación para combinarse luego con la propia práctica.
De allí que la «experiencia creativa» se asiente en la
comparación y en la superación de saberes ya incorporados.
La metáfora y la metonimia en la vida cotidiana son inevitables
para cualquier uso lingüístico. Detrás de todo acto de habla
se ocultan esos dos elementos estructurantes del sentido del
discurso. La formación de enunciados, la creación de nuevos
conceptos e incluso nuestra forma de ver la realidad, está
sometidas a una tarea metafórica y metonímica. Metafórica y
metonímicamente creamos conceptos nuevos a partir de otros
viejos y conceptos abstractos en base a objetos materiales.
La metáfora como tropo o figura se define como una semejanza
perceptible entre lo que se nombra y aquello de lo que se
toma el nombre. Por ejemplo, cuando decimos que una persona
es «una lumbrera». La Metáfora es el uso de elementos
comunicativos con sentido distinto del habitual. Plantea una
semejanza entre significado y significante. Es una figura
directa, abierta y analógica, un reflejo más o menos fiel cuyo
sentido radica en la fidelidad de la imagen.
La metonimia se basa en un desplazamiento del nombre de
algo a lo que le es contiguo o mantiene relación con ello.
Decir «el cabeza de familia» o nombrar a la monarquía como
la corona, son expresiones metonímicas fácilmente
identificables. La metonimia es oblicua, indirecta. Toma la
parte por el todo, el efecto por la causa, el símbolo por el
objeto. Es el reflejo más o menos eficaz del objeto: un edificio
para escuela de cine se hace metonímico si tiene la forma de
los sueños, sería metafórico y fácil si tuviera forma de cámara
de rodaje o de fotograma. La buena metonimia no describe o
imita una cosa sino que interpreta y transforma la acción de
una cosa, no imita a la naturaleza, sino a la poética o modo de
hacer de la evolución y sabiduría que la producen.
Considero entonces que la metáfora y la metonimia son dos
aspectos de una mecánica creadora pasibles de ser aplicadas
e investigadas en el campo proyectual del Diseño de Interiores
y en los procesos de enseñanza –aprendizaje.
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La operatividad de la historia en la
práctica del Diseño.
Viviana Suárez

La enseñanza de la historia reclama necesariamente una
reflexión previa cuando debe impartirse en disciplinas que,
como el diseño, poseen imaginarios fuertemente arraigados
en la adquisición de prácticas y son, por lo tanto, renuentes
a la teorización. Por otra parte, a partir del pensamiento
postmoderno, la historia misma ha sido desplazada del lugar
central en los espacios de discusión sobre el hacer; viéndose
cada vez más en la necesidad de legitimar la operatividad
de su discurso en aplicaciones del aquí – ahora y hasta
justificar su inclusión como materia curricular.
Debido a este estado de la situación, los que transmitimos
estos saberes debemos enfrentarnos con dos cuestiones
básicas: ¿cómo se legitima la utilidad de la historia en la
formación de un profesional del diseño?, y ¿cómo se transmite
una mirada crítica sobre el pasado de la disciplina que
posibilite la reflexión sobre el estado actual?

Deconstruyendo un imaginario
Todo proceso de transferencia implica reconocerse en una
diferencia que es, al mismo tiempo, una negatividad. Entre
los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta
negatividad es necesaria en tanto que, actuando en el
territorio de saberes no compartidos, permite la transmisión
del conocimiento. Sin embargo, el proceso de transferencia
es complejo, dado que se realiza entre sujetos que poseen
sistemas de valores, experiencias y expectativas constituidas
previamente por su entorno social: es decir, poseen un
imaginario que valoriza a priori el contenido. Por lo tanto,
es importante considerar qué clase de imaginario activa la
historia - la del arte en particular- ya que influirá inconscien-
temente en la previsualización de los contenidos curriculares,
provocará o no una resistencia a incorporarlos a las prácticas
y otorgará un lugar definido al sujeto enunciador de esos
saberes.
Dos concepciones predominan en este imaginario. La primera
concibe la historia como una concatenación de hechos
progresivos, lineales y continuos; en la cual lo consecutivo
es la consecuencia superadora de lo anterior. Nietzsche llamó
a ésta epigonal, ya que tiene como efecto la constitución de
un relato en el cual lo actual necesariamente se construye
sobre acontecimientos paradigmáticos prevalecientes que
adquieren del presente su sentido. «Es el intento de, por
decirlo así, darse a posteriori un pasado del que se querría
descender, en contraste del pasado del que se desciende».1

Esta concepción encierra un peligro: despojar al pasado de
sus paradojas, conflictos, ambigüedades, visualizándolo como
una cadena de hechos memorables, irrepetibles y poco
operativos en su aplicación en un estado presente.
La segunda, desarraiga los acontecimientos de su proceso
de producción, convirtiendo lo pasado en depósito de formas
a total disponibilidad. En ésta se concibe que la complejidad
y cantidad de datos que deben manejarse para abordar un
hecho es tal que se torna inabarcable. Por lo tanto, se lo
reduce a tipologías aisladas, funcionales y fácilmente
aplicables. La violencia se ejerce aquí contra el contexto
social concreto en el que se produjo cada hecho, transfor-
mando su carácter particular en pura abstracción
Historia teleológica o historia a disponibilidad: ambas

concepciones son inoperantes en el momento de aplicar las
experiencias previas en la reflexión de un aquí-ahora. Ya
que toda experiencia histórica se vuelve ajena cuando cae
subyugada ante el conformismo, cuando es imaginada como
«conocimiento puro, sin consecuencias, o, más claramente,
la verdad que no da origen a nada».2

La paradoja de la historia. Construyendo lo inactual
Para cada disciplina, sin embargo, su historia es la
legitimación de sus objetos ante los otros saberes y prácticas
de lo social; lo que constituye su carácter y su campo
específico; lo que establece las reglas del juego y lo que está
en juego. Bourdieu lo aclara explícitamente al referirse a
las propiedades del campo intelectual: «Existe el efecto de
campo cuando ya no se puede comprender una obra – y el
valor, es decir, la creencia que se le otorga – sin conocer la
historia de su campo de producción».3 Devenir constitutivo,
en cada estado actual se encuentra revelada su historia
Lo paradójico reside en que los futuros profesionales no
experimentan la necesidad de interrogar los hechos pasados
para construir su perfil actual. Y, sin embargo, uno y otro
están inextricablemente ligados. Bourdieu especifica: «Esta
transformación sistemática de los problemas y los temas no
es producto de una búsqueda consciente (y calculada o
cínica), sino un efecto de la pertenencia al campo y del
dominio de la historia específica del campo que ésta implica.
Ser filósofo es dominar lo necesario de la historia de la
filosofía como para saber conducirse como filósofo dentro
del campo filosófico». 4

Entonces ¿cómo transmitir la historia; cómo inducir una
nueva visualización de lo pasado como experiencia vital que
sustituya los imaginarios pre-adquiridos? Sacudir la historia
de su nostalgia, para que pueda constituirse en una
herramienta de transferencia relacional. Benjamín lo expone
de esta manera: «Al pasado sólo puede retenérsele en cuanto
imagen que relampaguea, para nunca más ser vista, en el
instante de su cognoscibilidad» 5; la imagen del pasado –
continúa –amenaza desaparecer con cada presente que no se
reconozca en ella.
Desconocer la tradición implica correr el riesgo de plantear
una y otra vez las mismas preguntas y responder desde un
automatismo que desconoce las fuerzas internas y externas
que actúan determinando objetos y prácticas profesionales.
La imposibilidad de dar soluciones que no estén ya pre-
conformadas por el campo social, coartando la mirada crítica
del profesional ante lo dado.

La funcionalidad de la reflexión
Para colocar la tradición en relación con lo actual dos
abordajes son posibles.

• Lo dialógico. Reflexionar desde la crisis
Una manera de desautomatizar las prácticas es hacer actuar
en ella los otros textos que construyen la historia como
sucesivas puestas en crisis, recogiendo las paradojas no
resueltas, las problemáticas recurrentes en tanto relaciones
con lo funcional, lo técnico, lo social; lo específico e
inespecífico de cada área de diseño. Focalizar el vasto
territorio de la historia en aquellos momentos de irresolución,
tanteos, retrocesos; puntos críticos susceptibles de ser
contradichos, reafirmados, continuados. Es decir: la
confrontación de lo actual con una tradición concreta que
lejos de estar cerrada, de presentarse a sí misma como objeto



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

240 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

a ser superado, es un relato inacabado que aguarda ser
interrogado desde la misma práctica.

• El retorno a lo experimentable
El segundo abordaje se focaliza en la implicación del sujeto
de aprendizaje en un discurso de anclaje en un yo- aquí –
ahora. Desplazar la enunciación en tercera persona, para
construir una identidad que se apropie de las problemáticas;
lograr que el estudiante enuncie como un sujeto con partici-
pación activa y no mero receptor de conocimientos. Hacer
hincapié en la transferencia de las investigaciones sobre lo
pasado a hechos concretos del presente, vinculándolo con la
adquisición de una práctica y sus relaciones específicas con
lo extra-disciplinario del hoy.
Una historia de lo aquí –ahora. Benjamín dice: «El
historicismo se contenta con establecer un nexo causal de
diversos momentos históricos. Pero ningún hecho es ya
histórico por ser causa. Llegará a serlo póstumamente a través
de datos que muy bien pueden estar separados de él por
milenios. El historiador que parta de ello, dejará desgranar
la sucesión de datos como un rosario entre los dedos. Captará
la constelación en la que con otra anterior muy determinada
ha entrado en su propia época.» 6

Referencias
1 Cf Friedrich Nietzsche (1998). Sobre la utilidad y el perjuicio de la
historia para la vida. Buenos Aires: Alción. P. 57.
2 Cf Friedrich Nietzsche, ibidem, p. 80.
3 Cf. Pierre Bourdieu (2003). Campo de poder, campo intelectual.
Itinerario de un concepto. Buenos Aires: Quadrata. p. 123.
4 Cf. Pierre Bourdieu, ibidem.
5 Cf. Walter Benjamín (1994). Discursos Interrumpidos. Barcelona:
Planeta. p. 180
6 Cf. Walter Benjamín (1994). Ibidem, p. 191.

La Publicidad legal.
Jorge A. Surin

Dentro de esta poco analizada rama del Derecho, se hallan
diversos matices que hacen al normal desarrollo de la publici-
dad. Para empezar, se podría aseverar que toda publicidad
lícita está permitida.
En el caso de la llamada publicidad comparativa, en los años
70, varios años después de la publicidad norteamericana de
autos Avis, donde se comparaba con Hertz, diciendo: «Somos
la número dos, por eso nos esforzamos más», se difundió en
la Argentina una publicidad de relojes Orient, en donde se
publicitó al citado reloj como desconocido y se lo comparó
con el reloj Rolex, enumerándose las cualidades del Rolex,
agregándose, luego, que Orient también las tenía. Y al final
del aviso se señalaba: Rolex tiene un año de garantía. Orient
dos. Este Rolex cuesta 875 pesos. Este Orient cuesta 325 pesos.
Este caso llegó a la justicia, y junto con los casos «Navarro
Correas» y «Tango», podría concluirse que marcaron los
caminos hacia el conocimiento de la Publicidad Comparativa
en nuestro país, y su virtual aceptación, siempre que la
comparación sea objetiva, que las afirmaciones que se
realicen puedan ser comprobadas y que la comparación no
induzca a error entre el público consumidor (en concordancia
con los artículos 953, 1109 y 1071 del Código Civil, el
artículo 10 bis del Convenio de París, y el Código de Etica
de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad).

Han existido diversos casos, como la publicidad «Desafío
Pepsi», que motivó una medida previa judicial que ordenó
levantar la citada publicidad comparativa, con los recordados
avisos posteriores de Pepsi aseverando que los habían
censurado, y cuya resolución judicial de fondo está por
conocerse en estos días.
O la eterna batalla de los jabones Ariel vs. Ala protagonizada
por Procter & Gamble vs. Unilever, incluido aquel litigio
cuando los jabones Ariel estaban por arribar al mercado
argentino, y la Ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada
con afiches publicitarios referidos a tapas de inodoros marca
Ariel (que era una marca existente de tapas de inodoros), y
que fue interpretada como publicidad denigratoria por Ariel
jabones (que, obviamente, nada tenía que ver con la fábrica
de inodoros).
O la guerra de las hamburguesas – hoy amenizada, quizá
por el  problema bromatológico que padeció una de las dos
cadenas más famosas-En los carteles de Carlos Pellegrini al
400, con las recordadas flechas hacia los locales de Mc.
Donald’s, aludiendo a una hamburguesa pequeña, y la flecha
que señalaba hacia abajo, donde había un Burger King,
aludiendo a una hamburguesa gigante y apetitosa. O la
publicidad con parte de la silueta de un payaso de espaldas
– similar al de Mc. Donald’s- diciendo «Por suerte tengo un
Burger cerca del laburo». O, más recientemente, y luego del
«Nos censuraron» donde no quedó claro si fue censura o
autocensura, el afiche «Mac, ahora que somos amigos anotá
mi número de teléfono…», cambiado por el más actual
«Guarda con el obelisco» (acompañado por una foto de una
gigante hamburguesa completa).
También tenemos la llamada competencia desleal en
Publicidad, tratándose de un acto contrario a los usos honestos
en materia industrial o comercial, y que se configura cuando
se intenta captar clientela ajena por medio de maquinaciones
fraudulentas (artículo 159 del Código Penal). Existió un
reciente caso que podría encuadrarse en competencia desleal:
el caso de las «parecidas» campañas televisivas «Padres» y
«Amigas» de Isenbeck y Quilmes, con sus posteriores
solicitadas «Con el consumidor no se juega  ESDE Boca- ESDE
River» (parodiando a ESDE- el sabor del encuentro- ), y que
terminó con una medida previa judicial que ordenó levantar
las citadas campañas, aunque en este caso también se trató de
un eventual tema de plagio, cuya competencia es de la Ley de
Propiedad Intelectual (11.723).
Asimismo, el caso de la publicidad gráfica de Raquel
Mancini, que había realizado una extensa campaña para
lencería de Caro Cuore, y, posteriormente, se exhibió en una
publicidad  de la competencia, en donde aseveraba «Ahora
uso Deville…Deville es mi nueva devilidad…», en alusión
a la competencia de Caro Cuore.
Por último, y quizá la más peligrosa para el consumidor
desprevenido, es la publicidad engañosa, estando legislada,
principalmente, en los artículos 5° y 9° de la Ley de Lealtad
Comercial (22.802) y muy conectada con el deber de
información que consagra nuestra Constitución Nacional (art.
42°), la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(art. 46º) y la Ley de Defensa al Consumidor (art. 4º y
concordantes).
La publicidad engañosa es toda publicidad, anuncio o
propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos
pueda inducir a error o engaño al consumidor respecto de
las cualidades o precio del producto o servicio ofrecido. Y
aquí nos encontramos, por ejemplo, con las publicidades de
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los adelgazantes que aseguran ser naturales y no lo son, o
aseveran perder 10 kilos en diez días, y resulta que los diez
días son diez sesiones mensuales, por ejemplo. O el reciente
caso de una cerveza en latas verdes promocionada por un
conocido hipermercado, al lado de una prestigiosa cerveza
de renombre internacional, y cuyo diseño y color era similar
al de la cerveza marca hipermercado, motivando la aplicación
de una severa multa por publicidad engañosa al hipermercado
en cuestión. O el caso de la conocida cadena de hambur-
guesas, que promocionaba un producto cárnico diciendo ser
de lomo y, realmente, era de cuadril, teniendo que cambiar
abruptamente el nombre por confusión en los consumidores.
Lo importante que hay que destacar es que estamos en el
siglo de la información. Y que  el público consumidor debe
ser debidamente informado, en forma clara y veraz, respecto
a las modalidades y características de los productos o
servicios que se le ofrecen por medio de las publicidades.
Por ejemplo, si una publicidad realizada por un hipermercado
ofrece televisores en oferta de tal modelo a tal precio, no
basta con que diga «oferta válida hasta agotar stock», debe
cuantificar la oferta (decir, por ejemplo, 500 televisores) y,
en realidad, debería cuantificar por sucursal, ya que segura-
mente en las sucursales más remotas «nunca» va a encon-
trarse el producto promocionado.
También hay que recordar que las precisiones formuladas en
las publicidades o prospectos obligan al oferente y se tienen
por incluidas en el contrato con el consumidor. Por ejemplo,
si en una publicidad gráfica una casa de electrodomésticos
publicita que la instalación «básica» de tal equipo de aire
acondicionado es «sin cargo», sin hacer ningún tipo de acla-
ración al respecto, luego no podrá aducir que es «sin cargo» si
el domicilio en donde se debe colocar el citado artefacto está
«a no más de 20 cuadras de la sucursal donde se compró» (¡?).
Además, hay que saber que quienes publiciten bienes o
servicios por cualquier medio deberán hacer constar la
información exigida por las normas legales (por ejemplo
«Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18
años» si se publicitan bebidas alcohólicas) en caracteres
tipográficos no inferiores a 2 milímetros (publicidad gráfica),
dos por ciento de la pieza publicitaria (vía pública, televisión
o cine) y, en caso de emitirse en televisión o cine, tendrán
una permanencia continua en pantalla no inferior a tres
segundos. (Res. 789-SCI-98).

Cambio y aprendizaje.
Elisabet Taddei

En un entorno de cambio permanente como en el que vivimos
en la actualidad, tanto los individuos como las organizaciones
que lo conforman se ven acechados por el peligro constante
de perder su viabilidad. Sus competencias devienen obso-letas.
Lo que antes era garantía de éxito pierde su poder y pasa
pronto a convertirse en condición de fracaso.
La respuesta a este desafío la llamamos aprendizaje. Por
aprendizaje entendemos la capacidad de autotransformación
de una determinada entidad, sea ésta un individuo o una
organización de manera de asegurar y expandir sus posibi-
lidades de éxito. La entidad debe estar en condiciones de
transformarse en consonancia con los cambios de su entorno
y mejor aún proponerse ser un agente activo en la determin-
ación de la dirección y del ritmo del cambio del entorno. Un

individuo o una empresa líder definen el camino de trans-
formaciones, la agenda de los cambios que deben realizar los
demás.
El aprendizaje es un proceso de expansión de la capacidad
de acción para responder de manera más efectiva a los
desafíos del entorno, es la expansión de nuestra capacidad
de acción efectiva. Los desafíos de aprendizaje no se limitan
a los individuos. Ellos son igualmente válidos para las
organizaciones y para las empresas. A estos procesos los
llamamos de aprendizaje organizacional. En relación al
accionar de las organizaciones debemos reconocer que no
existen acciones organizacionales que no sean el resultado
de acciones individuales. Si deseamos producir aprendizaje
organizacional éste deberá necesariamente traducirse en
cambios en las acciones de los miembros de la organización.
El aprendizaje organizacional requiere traducirse en apren-
dizaje individual. Si los individuos no modifican la manera
como actúan, tampoco se modificará el actuar de la organi-
zación. En este sentido cabe reconocer que la acción de una
organización no es sólo el resultado de una suma de acciones
individuales independientes. La acción organizacional re-
quiere orientar y coordinar la acción de sus miembros.
De todo esto podemos inferir que una de las funciones más
importantes de un directivo, de un gerente, sea el convertir
acciones individuales en acción organizacional. La acción
individual de los miembros de la organización remite y está
condicionada por la estructura dentro de la cual estos miembros
operan. La estructura del sistema es un primer determinante
del comportamiento individual. Un mismo individuo exhibirá
diferencias en su comportamiento al desenvolverse en dos
organizaciones distintas. La estructura de la organización hace
referencia, en primer lugar, a los aspectos políticos del sistema.
Si queremos producir aprendizaje organizacional muchas veces
es necesario detenerse a cambiar directamente las acciones
individuales. Para que esto tenga posibilidades de éxito lo
importante es orientar el aprendizaje hacia las acciones de
transformación estructural de los líderes y directivos de la
organización. Una vez realizadas las transformaciones estruc-
turales correspondientes, la capacitación de quienes requieren
desenvolverse en la nueva estructura, resulta ser indispensable.
Es muy diferente una capacitación que acompaña y comple-
menta transformaciones estructurales, de una capacitación que
se realiza contradiciendo o prescindiendo de los determinantes
estructurales del sistema.
Entre las variadas alternativas que se pueden proponer para
promover el aprendizaje en la empresa hoy cobra especial
interés el coaching. Se hace cargo de manera específica de
uno de los problemas que limita el aprendizaje individual, las
barreras que le impone al aprendizaje  el tipo de observador
que es cada individuo.
Los entornos de cambio permanente y acelerado imponen
desafíos a las organizaciones y es ahí donde emerge la figura
del coach empresarial como una función dentro de las
organizaciones para identificar y disolver las barreras que tanto
en la acción como en los procesos de aprendizaje enfrentan
sus miembros.
Michael Hammer, cuando habla del nuevo tipo de directivo
que hoy es requerido dice este directivo «se convierte en un
coach», cuyo rol es aconsejar, apoyar, facilitar. Prepara a los
miembros del equipo para que puedan hacer su trabajo. Pero
no en la creencia de que los directivos están mejor calificados
para hacerlo, si así fuera lo harían ellos mismos. Sino porque
su capacidad está en potenciar y enriquecer el trabajo del
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equipo».
Leyendo a Hammer hay algo con lo que me gustaría cerrar el
tema, creo que merece ser tenido en cuenta, él dice, «en la
organización del futuro tendremos tres tipos de personas.
Tendremos la inmensa mayoría que son quienes agregan valor,
la gente que hace el trabajo real, sea éste rutinario o altamente
creativo. Tendremos un grupo pequeño de coaches para darles
apoyo y servirles de facilitadotes. Y tendremos un puñado de
líderes, que son quienes dirigen la organización» y que, como
vimos, deberán incorporar en su labor muchas de las
competencias del coach. Tres tipos de miembros dentro de la
organización: quienes hacen el trabajo real, los coaches y los
directivos/coaches.
Dentro de este panorama observamos que la función del nuevo
directivo no será la de ordenar, supervisar, controlar y predecir.
Esta era la función tradicional del directivo. En el nuevo esque-
ma, es tarea del directivo expandir constantemente el potencial
de desempeño de quienes trabajan bajo su responsabilidad.
Es responsabilidad del directivo que quienes trabajan para él
hagan todo cuanto les sea posible en la consecución de los
objetivos planteados y que incursionen en áreas donde el
directivo deja de ser competente y, por lo tanto, en las que no
puede darles instrucciones. Esto modifica el rol del directivo.
Cuando se dirige a través de órdenes e instrucciones se busca
asegurar desempeños mínimos. La orden define lo que no
puede dejar de hacerse, lo que el subordinado está obligado a
hacer. En este sentido, la orden o instrucción fija la cota inferior
de un desempeño. Con órdenes no se inducen los más altos
desempeños posibles, ni se busca la expansión de esos
umbrales de posibilidades.
En este esquema pierde sentido hablar de subordinados. El
directivo se transforma en un facilitador del desempeño de su
gente. Él los sirve a ellos para que no sólo rindan de acuerdo
a sus máximas posibilidades, sino para que estén en un proceso
permanente de superación y aprendizaje. Es por esto que las
competencias de coach son decisivas para el directivo. A través
de ellas, éste se está preguntando por lo que restringe las
acciones de su gente, declarando insuficiencias y quiebres en
sus desempeños, fijando nuevas metas, disolviendo cualquier
traba que pueda resentir la posibilidad de desempeños
superiores.
Si cada uno de nosotros desde nuestro rol docente podemos
pensarnos cómo facilitadores de procesos de aprendizajes,
seguramente nos ayudará en mucho adquirir habilidades de
coach, con todo el desafío personal que ello lleva implícito.

Reflexividad en Diseño, una deuda
pendiente.
Antonio Tecchia

En el marco de estas XIII Jornadas de Reflexión Académica,
denominadas acertadamente Formación de Profesionales
Reflexivos en Diseño y Comunicación, sin omitir el debido
homenaje a Donald Schon, se hace imprescindible reflexionar
acerca de las tradicionalmente aceptadas estrategias forma-
tivas que en mayor o menor medida utilizamos a diario en el
cumplimiento de nuestro rol como formadores de futuros
diseñadores.
En una rápida mirada, observando al azar algunas de nuestras
planificaciones y programas de contenidos, podemos ver que,
tal vez influenciados involuntariamente por la presión del

contexto, gran parte de lo que hacemos tiene una fuerte
componente informativa y no precisamente formativa. Esto
representa un primer desajuste, que no es nuevo pero sumado
a la relativamente baja presencia de instrumentos dirigidos
hacia la incorporación en el estudiante de una permanente
actitud reflexiva respecto del diseño, dan como resultado un
estado de situación complejo sobre el cual es necesario seguir
reflexionando sin perder de vista la totalidad del enfoque.
En las asignaturas propositivas, donde el estudiante experi-
menta dentro de un marco controlado con casi todas las
variables reales del diseño, es habitual la realización de
ejercitaciones en las que se presenta como objetivo el logro
de un resultado, un producto de diseño, que puede ser un
objeto o un espacio bien diseñado. En estos casos, es
generalmente aceptado en el ámbito académico, que la
calidad del producto diseñado es proporcional al mejor o
peor desempeño del individuo como estudiante, es decir que
dicha calidad es considerada como directamente proporcional
a la cantidad y calidad de lo aprendido en ese tramo del
proceso de aprendizaje. Este criterio es tenido en cuenta a
todos los fines, cuenta para la evaluación, la verificación de
objetivos y la retroalimentación del proceso. La articulación
del mecanismo implícito en este tipo de ejercitaciones, a
nuestro juicio provoca un empuje que desplaza el eje central
del supuesto objetivo de formar profesionales reflexivos,
hacia una nueva posición en la que la reflexividad, si existe,
se centra en aspectos que tienen que ver con la mayor o
menor aceptabilidad que puede tener un producto de diseño
en un contexto determinado. Este sutil desplazamiento, a
veces imperceptible a muchos ojos dado que está bien visto
que un futuro buen diseñador demuestre con buenos diseños
su adecuada evolución durante los procesos de aprendizaje,
pone en evidencia algunas carencias estructurales en la
potencia y precisión de los instrumentos formativos que se
analizan, ya que la falta de compromiso con la esencia
perdurable de la temática de estudio, trascendente a cualquier
tipo de experiencia de diseño aislada, puede poner en crisis
el valor absoluto de la solidez de la formación alcanzada.
Por otro lado, en las asignaturas de tipo complementario no
integradas sólidamente, que no encuadran dentro del tipo
propositivo arriba mencionado, la abundancia de contenidos
y enunciados de conocimientos pre organizados, clasificados
y tipificados, que la mayoría de las veces se comunican y
transfieren como unidades independientes, inalteradas e
inalterables en el tiempo, limitan peligrosamente, y hasta
anulan toda posibilidad de generación en el estudiante de
espacios propios para la reflexión, maduración  y autoforma-
ción de criterios.
Si bien los desajustes observados en ambos tipos de asignaturas
son compartidos casi sin excepción por las asignaturas de
muchas otras carreras, en el caso de la formación de diseña-
dores, por las características intrínsecas de la especialidad,
los daños que dichos desajustes pueden acarrear son de mayor
magnitud y efecto retardado generalmente impredecible. Es
indiscutible que el diseño por naturaleza es una disciplina de
carácter innovativo, la acción de diseñar por definición lleva
implícita en su esencia una innegable componente antici-
patoria que hace que cualquier acción de diseño, realizada
dando respuesta a un conjunto de condiciones del presente,
representa una ineludible influencia hacia el futuro con
alcances incalculables.
Todo instrumento de enseñanza del diseño que se apoye sobre
la base de que el docente, desde la posición del que supues-
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tamente sabe, prepara al estudiante para que también él a su
vez sepa las respuestas que hoy son correctas a las preguntas
de su especialidad, resultan insuficientes a la hora de evaluar
la verdadera calidad de la formación como futuro profesional
reflexivo.
Este argumento cobra mayor sentido si se observa que, en
una situación general de permanente cambio en el ámbito
teórico, ideológico y fundamentalmente productivo en el
campo del diseño, es imposible seguir sosteniendo que las
respuestas que el que dice que sabe aprendió alguna vez
como correctas, seguirán siendo correctas. En diseño tal vez
es donde más evidente e innecesaria resulta la demostración
de que las preguntas no tienen una única respuesta, que la
legitimidad de cualquier propuesta de diseño solo es eva-
luable dentro de un marco de referencia dado por la cohe-
rencia interna con todas las pautas y criterios tenidos en
cuenta para su formulación.
Es aquí donde nuevamente las palabras de Schon «reflection
in action», no obstante los no pocos años transcurridos, siguen
dando la pista para la solución del problema. El estudiante
debe ser formado de manera que pueda, justamente a través
de la reflexión en la acción, ser el único guía autorizado
para conducir sus propios procesos. Cuando el diseñador ya
esté formado, en cada real y futuro acto de diseño, en el
presente preciso en que transcurra dicho acto, se dará el único
momento irrepetible, en que la efectividad de su desempeño
como diseñador y la calidad del producto diseñado puedan
ser evaluadas. Por otro lado, por el mencionado carácter
innovativo y anticipatorio propio de la naturaleza del diseño,
justamente en ese momento, el único agente que podrá
evaluar íntegramente la efectividad y calidad señaladas, será
el mismo diseñador, por supuesto solo si está verdaderamente
formado para hacerlo. El desafío para los formadores de
futuros profesionales del diseño sigue entonces estando en
la búsqueda permanente de nuevos y adecuados mecanismos
de entrenamiento múltiple, que enfrenten al estudiante con
situaciones de verdadero aprendizaje, no solo situaciones de
diseño simulado como generalmente se realiza, en las que
pueda descubrir, elaborar y fundamentalmente reafirmar sus
propios criterios respecto de la práctica, generando una
actitud permanente de reflexión en la acción.

¿Vale una imagen por mil palabras?
Ricardo Tescione

Reconozco haber escuchado la frase del comienzo, sin signos
de interrogación, hace ya muchos años, y a pesar del tiempo
transcurrido, aún hoy me  resulta difícil sustraerme al influjo
de esa aseveración, producto de una lógica tan contundente.
Sin embargo, es forzoso aceptar que aún la sabiduría china, a
la que se le atribuye la frase mencionada, tiene sus límites si
no se la emplea correctamente. Por lo tanto, al convertir en
interrogativa tal afirmación, que es además producto de una
cultura varias veces milenaria, no ha sido mi intención ignorar
la enseñanza que de ella se desprende, sino tan sólo señalar
los abusos que en su nombre suelen cometerse.
La constatación de dichos excesos es posible encontrarla, más
frecuentemente de lo que sería deseable, en los medios de
comunicación; junto con piezas realmente soberbias, suelen
aparecer otras cuyos objetivos o códigos son poco menos que
indescifrables, aún para el ojo experto; y son esos, preci-

samente, los que permiten poner en duda si realmente
cualquier imagen puede valer por mil palabras.
Si  pretendemos que lo que nuestros alumnos aprendan es
publicidad, conviene comenzar destacando que de la teoría a
la práctica hay un largo camino por recorrer, pero que ese
camino puede ser menos arduo si logramos juntarlas a ambas
desde el principio; para ello, nada mejor que lograr desde un
comienzo que el estudiante deje de ser un receptor pasivo de
mensajes, y  comience a adoptar una actitud crítica hacia éstos,
aprendiendo a decodificarlos y confrontando sus contenidos
con los conocimientos que va adquiriendo durante la cursada;
previamente, deberá ser inducido a pensar que no todo lo
que se publica está bien ni cumple necesariamente con algún
objetivo de comunicación relevante, como deberá ir
descubriendo por sí mismo.
A partir de ese descubrimiento, el alumno comienza a buscar,
espontáneamente, avisos que presenten problemas de
comunicación; una vez encontrados,  intentará establecer cuál
fue la intención del emisor, más allá de lo confuso que el
mensaje pueda resultar. Cumplido ese paso, el estudiante
procederá a realizar las modificaciones, totales o parciales,
que a su juicio necesite el aviso analizado para comunicar
correctamente; particular importancia reviste, en esta etapa
del proceso, que el alumno esté en condiciones de determinar
la  correspondencia existente entre los distintos elementos
de la pieza publicitaria, especialmente entre la imagen, el
titular y el   bloque de texto, sobre todo debido a que  la gran
mayoría de los avisos con dificultades de interpretación
presentan una inadecuada relación entre esos elementos
constitutivos, siendo la inclusión de una imagen no concor-
dante con el objetivo de la comunicación ni con el resto de los
elementos del aviso, la principal falla detectada.
Como parte de la metodología del trabajo, el alumno debe
escribir un brief  que lo sitúe en el punto de arranque previo a
la concepción del aviso, analizando información sobre el
producto o servicio, el grupo objetivo al que se orienta,
competencia, segmentación del mercado, beneficio básico,
beneficios secundarios, reason why, target, posicionamiento,
y todo otro dato que haga a una mejor comprensión de las
reales necesidades de comunicación; luego de este trabajo
previo, el estudiante estará en condiciones de diferenciar, sin
lugar a dudas, la intención del emisor del recurso creativo,
para que sin modificar aquélla, introduzca en ésta todas las
modificaciones necesarias.
Los trabajos realizados por los alumnos son luego analizados
y debatidos en el aula, lográndose en algunos casos resultados
sorprendentes, sobre todo si consideramos que en la casi
totalidad de los casos, el  vínculo anterior de los alumnos con
la publicidad se había dado solamente en carácter de
consumidores, sin desarrollar prácticamente ninguna actitud
crítica hacia lo acertado o no de los mensajes, siendo ellos los
primeros en sorprenderse al descubrir que casi diariamente
aparecen publicados avisos  poco menos que desechables, que
ellos mismos logran convertir en piezas con algún grado de
efectividad.
De ésta y otras maneras, la publicidad real, particularmente
la de los medios gráficos, constituye un material de gran
utilidad que permite una adecuada integración entre la teoría
y la práctica, motivando al mismo tiempo al estudiante a
descubrir, por un lado, sus propias posibilidades, y por el otro
a no aceptar por bueno algo por el sólo hecho de que ha sido
publicado.
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Propuesta creativas para la
enseñanza del discurso audiovisual.
Miguel Angel Tisera

¿Cómo está constituido el discurso audiovisual? ¿A través de
un lenguaje como plantea Metz? ¿Un monólogo interior como
sugiere Deleuze, acercándose a las reflexiones de Passolini?
¿La construcción de un espacio simbólico que se apropia del
imaginario colectivo? ¿Un espacio similar al del sueño como
sugerían los revolucionarios surrealistas de principios del siglo
veinte?
¿Cómo transmitimos los conceptos estructurales? ¿En torno
al concepto de paradigma? ¿Los planos son realmente cadenas
sintagmáticas similares a las de las lenguas naturales? Todos
estos interrogantes y la dificultad que representan para elaborar
respuestas teóricas concisas hace que se retomen planteos
generados en los albores del siglo veinte. Es en el cuerpo de
reflexiones de Einsenstein donde encontraremos nuevamente
una guía para elaborar criterios eficaces en la comunicación
del problema. En la teoría del autor ruso un recorrido por la
poética japonesa para transmitir el concepto de síntesis, nos
lleva a explorar maravillados los haiku como ejemplo del
universo de lo breve, y a partir de allí desarrollar un análisis
de los ideogramas como punto de partida. Y ya con la estructura
de la teoría del montaje construida se podrá esculpir en el
tiempo, como plantea Andrei Tarkovski. que es «...ordenar y
estructurar las tomas con una tensión temporal consciente-
mente distinta que no debe corresponder a causa de ideas
arbitrarias sino que tiene que estar determinado por la
necesidad interior, tiene que ser orgánico para la materia de
la película en su totalidad.»
Reflexión necesaria en torno al séptimo arte y los nuevos
territorios que transita junto a su hijo natural, el octavo arte o
al inminente noveno arte, conformado por las expresiones
interactivas audiovisuales, constituidas en nuevas fronteras
de los dispositivos de comunicación, emergiendo como
expresión posmoderna para un público creciente de Homo
Videns. Quizás por esta misma razón, una nueva teoría tendrá
que proponer el «No Ve- No Arte» una suerte de negación
dialéctica de la realidad que habrá que superar para com-
prender y así generar un análisis eficaz en torno al
funcionamiento del dispositivo audiovisual.
En el terreno de lo real, el discurso audiovisual ocupa cada
vez más el tiempo del hombre de ciertos segmentos de la
sociedad contemporánea. Los últimos estudios reflejan que
actualmente se visualizan cerca de 6 horas diarias de televisión.
6 horas diarias que sumadas a las 8 horas de trabajo y a una
cantidad similar de sueño dejan un espacio de 2 horas que
podemos asumir son utilizadas en desplazarse de un lugar a
otro. En otras palabras la casi totalidad del tiempo disponible
para sí mismo de un hombre de nuestro tiempo. ¿Cuál es la
importancia de este modo de representación en nuestra cultura
para reemplazar a todas las otras formas de relato sustituyén-
dolas progresivamente hasta tornarse de tal manera dominante?
El mundo contemporáneo existe si es representado por los
medios audiovisuales, y de esta forma se generan eventos
mediáticos que ocultan lo real, lo sustituyen o lo crean.
De igual manera, en una suerte de imagen de la imagen, la
construcción del dispositivo audiovisual cobra una existencia
mediante la representación de sí mismo, creando una suerte
de imagen cristal que refleja su realidad múltiple. La
experiencia en la enseñanza utilizando representaciones de

la realidad en la modalidad de la reflexión sobre sí misma,
esto es: el quehacer audiovisual, ha resultado particularmente
enriquecedora para distintos grupos de alumnos y es la
propuesta creativa que emerge de nuestra particular experien-
cia, abriendo un nuevo camino para la comunicación eficaz
con un segmento de estudiantes moldeados por las singula-
ridades del espíritu de nuestra época.

Diseñando para un comitente real.
Gastón Torchia

En la mayoría de los alumnos y más específicamente en
aquellos que están próximos a egresar de la universidad, es
muy común que surjan inquietudes con respecto a su futuro
profesional. Si bien un porcentaje bastante alto del alumnado
comienza a tener experiencias laborales en el campo del
Diseño mucho antes de recibirse, existe otro porcentaje de
alumnos que viven el final de su experiencia universitaria
con una mezcla de emoción, alegría e incertidumbre. La
incógnita sobre que les deparará el destino es un factor impor-
tante para entender estos sentimientos encontrados, pero un
factor aún tan importante como el anteriormente mencionado
es el de la falta de experiencia profesional. Los alumnos
sienten que la universidad les dio las herramientas necesarias
para resolver un amplio abanico de problemas, pero plantean
como déficit el no haber realizado, durante el tiempo que
estuvieron cursando la carrera, trabajos reales para comi-
tentes reales. Saben que las experiencias llevadas a cabo en
el ámbito universitario los formaron como diseñadores,
dándoles una base sólida desde el punto de vista académico,
pero también perciben que las problemáticas de la vida
profesional serán diferentes a las que vivieron en el aula. Lo
que no tienen demasiado claro, precisamente porque carecen
de experiencia profesional, es concretamente cuales serán
estas problemáticas. Esta sensación, lógica y entendible, de
que son diseñadores a medias porque se sienten seguros
desde el punto de vista académico pero obviamente con
muchas carencias desde el punto de vista profesional es un
denominador común entre los alumnos, aún entre aquellos
que ya dieron sus primeros pasos en el campo laboral.
«¿Cómo se consigue un cliente?; ¿Es mejor trabajar en
relación de dependencia o como freelance? ; ¿Cómo es el
proceso de diseño cuando me encargan un trabajo?; ¿Qué
tiempos se manejan para realizar tal o cuál diseño?; ¿Cómo
se le presenta a un cliente las propuestas de diseño?: ¿Cuánto
y cómo se cobra determinado diseño?; ¿Cuáles son las
posibilidades laborales en el campo del Diseño?, etc.». Estas
son solo algunas de las preguntas más frecuentes que uno
recibe y que muestran a las claras las profundas inquietudes
que los alumnos tienen.
Como docentes tratamos de responder a todas estas dudas,
pero esto no es suficiente. La universidad como institución
debe tomar un rol protagónico para que dentro de sus aulas
se aplaquen las incertidumbres mencionadas. Y de hecho lo
está haciendo, desarrollando diferentes proyectos que van
en este sentido.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para comentar la
experiencia que se viene realizando desde hace ya varios años
en la materia Introducción a la Investigación para la carrera
de E-Design. Antes que nada debo aclarar que si bien esta
materia es común a todas las carreras, en E-Design la cursada
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difiere sustancialmente del resto. A diferencia de las otras
carreras en donde la materia se cursa en el primer año, en E-
Design se cursa en el último, por lo que los contenidos
originales no se adecuan a esa instancia de la carrera. Por lo
tanto con muy buen tino se decidió transformar la cursada en
una experiencia de trabajo para un comitente real.
La idea principal es que los alumnos que ya están próximos
a recibirse no egresen de la universidad sin antes haber vivido
la dinámica propia de un trabajo con estas características.
Si bien se intenta que la experiencia sea lo más similar
posible al encargo de un trabajo, por razones prácticas existen
limitaciones difíciles de sortear. El tema de los tiempos es
una de estas limitaciones ya que los alumnos deben coordinar
los tiempos del cliente con los de la cursada. Todos aquellos
que llevamos a cabo una vida profesional activa en el campo
del diseño sabemos bien que los trabajos que nos encargan
en la mayoría de los casos tienen que estar terminados «para
ayer». Esta dinámica no es compatible con la cursada de una
materia cuatrimestral en donde los tiempos son otros. Sin
embargo por la cantidad de piezas (que más adelante
enumeraré) y por la complejidad de las mismas, el cuatri-
mestre resulta ser un tiempo razonable para desarro-llarlas
y no difiere demasiado de lo que podría llevarle a un
diseñador profesional tenerlas terminadas (esto ultimo es
bastante subjetivo de mi parte porque cada encargo tiene
sus peculiaridades y en muchas oportunidades trabajos que
deberían tardar un mes en terminarse se resuelven un una
semana y viceversa).
Otro factor que hace que la experiencia no sea todo lo rica
que podría ser es el tema de la remuneración por los servicios
que se le prestan al cliente. Obviamente no sería lógico pre-
tender que los alumnos, en el marco de la cursada de una
materia universitaria, se contacten con una empresa o
institución y ofrezcan servicios de diseño remunerados. Si
bien en algunos casos los alumnos terminan siendo
remunerados económicamente, o en otros, una vez finalizadas
las piezas gráficas el comitente les encarga otras que sí son
pagas, la finalidad de la materia no es esta (aunque como
docente es muy gratificante ver la alegría de los alumnos
cuando ven que su trabajo es valorado también desde el punto
de vista económico).

Características de la cursada
La materia esta dividida en dos etapas. La primera es de
investigación y la segunda de desarrollo del proyecto. El
trabajo puede ser realizado tanto de manera grupal como
individual.
En una primera instancia los alumnos se ponen en contacto
con empresas o instituciones (preferentemente organiza-
ciones no gubernamentales) y plantean la idea de desarrollar
un sito web, un CD interactivo y un manual de normas para
dicha empresa/institución (siempre presentando el proyecto
como parte de la cursada de una materia universitaria). En
esta instancia definen con el comitente las pautas de trabajo
y los tiempos para desarrollar el proyecto.
Una vez que esto ya ha sido establecido comienzan con la
investigación previa al diseño de las piezas gráficas. Antes
de resolver un problema de diseño es necesario saber de que
se esta hablando, interiorizarse profundamente en todos los
aspectos y necesidades a los que dicho diseño deberá
responder. Por lo tanto en el primer nivel de análisis los
alumnos intentan conocer al comitente tomando como guía
los cuatro componentes que Norberto Chavez plantea como

básicos de toda institución. La realidad, la identidad, las
comunicaciones y la imagen.
El paso siguiente es el de profundizar el análisis de las
comunicaciones gráficas de la institución, haciendo especial
hincapié en la marca como elemento fundamental para
desarrollar un sistema gráfico. En esta instancia se intentan
determinar cuales son las normas que rigen las comunica-
ciones gráficas conscientes del cliente. Definido esto, los
alumnos se adentran en el producto o servicio que el cliente
ofrece, investigando los hábitos de compra y consumo,
describiéndolo física (forma, color, sabor, aroma, peso,
consistencia, elementos que lo conforman, procedencia y
proceso de elaboración, características técnicas y racionales
de su uso y consumo, packaging, etc.) y conceptualmente
(beneficio básico, evidencia de apoyo y reason why).
Como último paso antes de realizar el brief (en el que se
plantearán todos los aspectos de la etapa de investigación
así como el listado de necesidades, el partido conceptual y
gráfico), los alumnos analizan la competencia primaria,
secundaria y genérica, y definen el público objetivo al que
deberán apuntar.
En la segunda etapa de la cursada se establece el partido
conceptual y gráfico (que como se mencionó anteriormente,
forman  parte del brief que se le presenta al cliente y que
debe ser aprobado por el mismo) y se comienza el desarrollo
de las piezas gráficas. Como docente es necesario hacerse
un poco a un lado y solamente guiar a los alumnos, porque
lo interesante del proyecto es que se vaya desarrollando en
base a las devoluciones que el cliente les haga a los alumnos.
La idea no es «conformar al profesor» si no que el cliente de
sus opiniones, objete cosas, plantee situaciones, etc. y que
el docente sea un apoyo para resolver las diferentes circuns-
tancias que se vayan presentando. Al finalizar la cursada el
sitio web, el CD interactivo y el manual de normas deben
estar terminados y entregados al cliente.
En el principio de esta ponencia se mencionaba la incer-
tidumbre que tienen los alumnos con respecto a su futuro
profesional. Todo lo antes detallado es tan solo un granito
de arena, un intento para atenuar estas incertidumbres, por
lo menos en lo que a experiencias profesionales se refiere.

El mapa, más allá del diseño.
Otros significados de los mapas.
José Guillermo Torres Arroyo

Introducción
Este trabajo indaga sobre algunos aspectos poco investigados
de esos medios de representación de la realidad –y a veces de
la ficción– que son los mapas y los planos.  Además de sus
cualidades funcionales, estéticas y simbólicas como objetos
de diseño, se analizan otros de sus contenidos y significados
que presentan aspectos de interés, pues un mapa es la suma
de elementos visuales, matemáticos y escritos, donde
interviene la escala, la orientación, el sistema de proyección,
una serie de símbolos y signos, colores, palabras... y unas
cuantas cosas más, que se verán más abajo.  Mediante ellos,
dice el investigador Miles Harvey en «La isla de los mapas
perdidos» (Madrid, Debate, 2001), «es posible hacer visible
lo invisible, hacer inmediato lo distante».
Comienza con un análisis de la parte concreta, técnica, de
cómo se realizan y se usan o «leen» los mapas; luego se
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resumen los aspectos más importantes de la cartografía,
ciencia y arte del trazado de mapas; sigue un vistazo sobre
su historia, para conocer mejor su sentido a través de cómo
los ha hecho y para qué los ha empleado el hombre desde la
antigüedad hasta hoy; después se entra en connotaciones de
carácter no técnico pero que permiten interpretar más
profundamente algunos significados que han tenido y tienen
los mapas para el ser humano y cuáles han sido las manifesta-
ciones de estos imponderables en su diseño, pues «…un mapa
es algo más que una serie de caminos entrelazados. Es un
fragmento de la realidad en el que se ocultan un sinfín de
informaciones que hay que saber expresar y a las que, después,
hay que saber sacar provecho» … «y es que en el fondo de
cada mapa subyace la historia de la zona, críptica, simbolizada
cabalísticamente para aquellos que tengan la paciencia de
pararse ante él, con espíritu analítico y ganas de aprender …»
(Corberó, Ma.Victoria et al., «Trabajar mapas», Madrid, 1989).
Finalmente hay unos párrafos sobre el diseño de mapas y
planos en general, con comentarios particulares acerca de los
planos de diseño del paisaje.

1. El mapa como objeto
El mapa, llamado incorrectamente a veces «carta» por
galicismo, es el antecesor del actual plano topográfico y está
emparentado con los planos de representación de obras
humanas. Los planos también datan de muy antiguo y han
tenido un desarrollo independiente de los mapas, hasta que
no hace mucho, las innovaciones científico-tecnológicas han
venido a acercar ambos tipos de realizaciones.
Mapa (del latín mappa = mantel o servilleta) propiamente
dicho es una representación de un área geográfica, general-
mente una porción de la superficie de la Tierra (actualmente
también de otros planetas), en forma reducida, simbólica y
aproximada, dibujada o impresa en una superficie plana,
aunque hoy son ya necesarios los mapas tridimensio-nales.
En la mayoría de los casos es una representación del terreno a
modo de diagrama, más que una representación pictórica, ya
que contiene símbolos convencionales generalmente acep-
tados, que representan los diferentes elementos naturales,
artificiales o culturales del área contenida en el mapa.
El mapa es por lo tanto la representación de algo natural,
preexistente, mientras que un plano es una representación
de algo antrópico (perteneciente o relativo al hombre o a sus
actos), proyectado o hecho por el hombre.
Por ser un diagrama, el mapa debe ser interpretado a través
de sus símbolos mediante técnicas de interpretación o lectura,
para formar una imagen mental con sentido. El punto de
entrada a un mapa es la orientación, imprescindible para
situarse en él; desde muy antiguo ésta viene dada por el
punto cardinal norte, marcado por el eje de rotación de la
Tierra. Para interpretar los mapas se usa de la percepción
visual para reconocer símbolos individuales, estructura y
trazado, y del conocimiento para interpretarlos y darles
significado.
Para leer un mapa se deben descifrar los elementos indiv-
iduales, pues cada símbolo representa un objeto o una clase
de elementos que debe reconocerse y comprenderse, pero
además de descubrir sus significados parciales, debe ser
interpretado como una totalidad, en una síntesis, ya que es
una composición estructurada en la que cada símbolo tiene
una localización, está situado en un contexto y está
relacionado con otros símbolos.
Un mapa no es sólo una representación analógica de la

realidad a escala reducida, sino también una abstracción de
esa realidad. Por eso son diferentes a las fotografías, pues
en ellos se omiten muchas cosas que serían visibles en una
fotografía, que también es una representación de la realidad,
pero no codificada. En los mapas antiguos aparecían
representados otros elementos «no reales» según los criterios
de realidad actuales, pero en el tiempo en que fueron hechos
eran considerados tan ciertos como lo es un río en un mapa
del siglo XXI.
Para comprenderlos mejor, a veces se simplifican o exageran
ciertas características, realizando una clasificación y
codificación de éstas según la naturaleza o finalidad del mapa.
Aunque un objetivo de muchas técnicas de interpretación
cartográfica es ver o imaginarse el paisaje a partir del mapa,
éste no recoge el carácter y las cualidades experimentales
de la realidad; por eso, aunque la imaginación es importante
para interpretarlo correctamente, no basta para recrear el
espacio real. Parecería que los mapas son algo limitados,
pero en esa aparente limitación reside su fuerza, que es la
síntesis, porque mediante el filtro, la selección, la compo-
sición y las escalas en que se incorporan los datos, se
muestran y se destacan muchos elementos y asociaciones
entre éstos de las que de otro modo el lector no tomaría
conciencia.
Pero la lectura e interpretación, ya sea analítica o en síntesis
de un mapa, no lo agota, ya que en todo mapa subyacen
también otros elementos que deben ser leídos a través del
dibujo y no en él, son sus metalecturas, que se tratan en el
punto 4.

1.1. Clases de mapas y sus usos
Los distintos usos posibles de los mapas requieren diferentes
técnicas de visualización, que varían según su tipo y las
necesidades del que lo lee, y pueden clasificarse así: a) buscar
y localizar algo; b) identificar una ruta y su recorrido; c)
visualizar el paisaje; d) efectuar un análisis espacial; e) hacer
metalecturas.
La finalidad más obvia y simple de los mapas es como
diccionario geográfico, para buscar y localizar un lugar y/o
reconocer sus características. Buscar un lugar es sencillo,
pero se precisa conocer su contexto, interpretar el mapa como
una composición y no como una colección de signos, y
visualizar así los elementos del medio físico a partir de él.
Por eso, los mapas preservan y representan la continuidad
del mundo real.
Para interpretar un mapa relacionándolo con el viaje terrestre
o la navegación marítima o aérea, se lo hace coincidir con el
paisaje, orientándolo según los puntos cardinales, y luego la
ruta se lee en el mapa y se transfiere al territorio. El lector-
viajero se ubica en el mapa, se coloca éste de manera que
los elementos identificados concuerden con los elementos
visibles en el terreno, y entonces se conoce la dirección en
la que hay que moverse, y el recorrido a hacer se lee por
medio de los elementos existentes en la ruta elegida.
En los mapas topográficos, la información se dispone en
varias capas visuales superpuestas (como los layers de un
plano en AutoCAD). Los topónimos (nombres propios de un
lugar) y los elementos fruto de la acción antrópica, ubicados
por lo general en una misma capa, a veces dificultan la lectura
de la información comprendida en otras, por ejemplo
distinguir un sistema hidrográfico del dibujo del relieve
señalado con curvas de nivel, salvo que se lo haya  realizado
con diferentes colores para cada capa. Sin embargo, visualizar
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el relieve a partir de las curvas de nivel haciendo corres-
ponder el mapa con el paisaje, es una de las técnicas de
interpretación que da mejores resultados. Encontrar las
coordenadas de un lugar u orientarse en el terreno es sencillo;
tampoco son difíciles las técnicas de medida, como la
conversión de las distancias del mapa en distancias reales o
el cálculo de una pendiente a partir de la separación entre
las curvas de nivel.
Muchas de las aplicaciones científicas y analíticas de la
interpretación de mapas, que incluyen la cartometría
(mediciones en los mapas), las técnicas de selección, etc.,
se realizan ahora más eficazmente usando los Sistemas de
Información Geográfica o SIG (ver punto 3), que utilizan la
Informática y han dado nuevo valor a los mapas, por su
importante papel en el análisis de datos.
Las metalecturas permiten analizar algunas posibles
interpretaciones no tradicionales de los mapas, utilizándolas
para buscar los significados sobreentendidos o no conscientes
de sus autores y sus épocas, análisis teórico pero no por eso
menos válido, porque los mapas, además de representar el
mundo real, indican la visión interna o imaginaria que el
hombre tiene de éste, la cual se trasunta generalmente en el
encuadre y en el modo de representación.
Todo mapa tiene un doble encuadre: el material o tangible,
impuesto por el papel, tela o soporte sobre el cual está hecho,
y otro inmaterial, dado por la cosmovisión del cartógrafo, la
cultura de su tiempo, las técnicas y materiales disponibles,
etc.  Los recuadros, sus elementos, modos de representación
y significados psicológicos y proyectivos, son tratados en el
punto 4.
Los mapas sirven para comprender mejor el mundo y para
ubicarse en él, pues marcan nuestro lugar en el mundo, y su
lectura e interpretación es la clave para hacerlo. Pueden
utilizarse para diferentes fines, y por eso existe una gran
cantidad de mapas especializados, con muchos tipos y modos
de hacerlos, que dependen de las herramientas de que se
dispone, del propósito del mapa y de los conocimientos que
se poseen, y hay diversos métodos empíricos para elaborarlos,
ya que diferentes tipos de mapas requieren distintos trata-
miento y técnicas.
La clasificación más corriente de los mapas es en topográficos
y temáticos. Los mapas temáticos se centran en la
distribución, las variaciones espaciales y la fisonomía que
presenta un solo atributo, o en la relación existente entre
varios. No hay límites al contenido posible de los mapas
temáticos, que pueden reflejar la geología de una zona, el
porcentaje de población escolarizada, el resultado de unas
elecciones, etc. De todas maneras, el mapa topográfico es
en sí mismo un mapa temático y muchos mapas temáticos
podrían incluirse en la categoría de topográficos. De modo
que el tipo básico de mapa utilizado para representar áreas
del terreno es el mapa topográfico, que muestra la distri-
bución y asociación espacial de varios rasgos naturales o
artificiales, humanos o culturales del paisaje. Debido a la
gran cantidad de información que tienen, son los más usuales
y se utilizan como mapas generales de consulta.
Entre los mapas con una función especial, están las cartas
de navegación marítima o náuticas, las cartas de navegación
aérea o aeronáuticas y los mapas para el desplazamiento o
recorrido terrestre u hojas de ruta.  Otros mapas específicos
son: los políticos, que contienen sólo las ciudades y las
divisiones políticas o administrativas, sin rasgos topográficos;
los geológicos, que muestran la edad de las rocas y la

estructura geológica de un área; los bioclimáticos, que
muestran climas, flora y fauna; los de usos del suelo, y
muchos otros.
Algunos expertos en Planificación del Paisaje vienen desde
hace algunas décadas realizando intentos para crear mapas
del paisaje con una notación o simbología especial (Cerasi,
Maurice, «Método de notación», Buenos Aires, Summa,
1978) que permitan reconocer los diversos tipos de
vegetación con sus especies, densidad y altura, los suelos y
sus escorrentías, el tipo de visuales que se producen y otras
características estéticas o proyectuales de un territorio, pero
aún no hay al respecto una convención generalmente conocida
y aceptada. Sin embargo, debido a la creciente necesidad de
diseñar el paisaje y también a veces de planificarlo (Torres
Arroyo, José Guillermo, «El paisaje, objeto del diseño»,
Buenos Aires, UP, 2003), este tipo de mapas será cada vez
más necesario para los especialistas de esa disciplina. Un
mapa de este tipo discrimina y valoriza determinados
elementos como reconocibles y estimables, por lo que es un
instrumento para la descripción morfológica del territorio, y
se materializa en una representación teórica del paisaje, una
imagen o interpretación personal de éste, utilizando un
sistema de semiología gráfica. Permite representar algunas
propiedades del territorio que son más que la suma de los
elementos o accidentes geográficos, ya que involucran las
percepciones humanas, lo que el ser humano ve o siente en
él.  Se ha dicho que «no hay paisaje si no hay espectador que
lo perciba» (Mulieri, Roberto, «Ponencia» - Jornadas del
Paisaje, Buenos Aires, 2003), por lo que, a la inversa, al
haber un espectador, el territorio cobra sentido humano como
paisaje, y un mapa puede expresarlo.
A veces es muy útil el mapa en relieve, representación
tridimensional del terreno a manera de maqueta, que se utiliza
en ingeniería, planificación militar y también en el diseño del
paisaje, casos donde la tridimensionalidad del territorio es de
gran importancia. Suelen moldearse en arcilla, plastilina o
yeso, o caseramente con capas de cartón o poliestireno
expandido dispuestas según las curvas de nivel del terreno, o
estampando láminas de plástico en un molde.  Para realzar el
relieve, la escala vertical se suele hacer mayor que la escala
horizontal. Recientemente, con los avances en el conocimiento
del espacio interestelar, se ha hecho necesario recurrir a mapas
tridimensionales, utilizando para ello la holografía, proceso
fotográfico que emplea las posibilidades físicas del rayo láser
para conseguir la reproducción espacial y aparentemente
tridimensional de objetos.
Otra distinción es entre mapas de pequeña y gran escala.
Los mapas temáticos se realizan generalmente en pequeña
escala, y la exactitud en el posicionamiento de los elementos
no es tan importante como el reflejar correctamente la distri-
bución de éstos en el espacio.
También pueden clasificarse en función del tipo de proyec-
ción utilizada. Ésta es importante en ciertos casos, ya que
determina tanto la apariencia como las propiedades y
fiabilidad del mapa (esto se trata en el punto 1.3), pero el
usuario común sólo necesita una ligera noción sobre el tipo
de proyección empleada. La navegación aérea y marítima y
hasta gran parte del transporte terrestre están hoy a cargo de
profesionales y empresas especializadas e instrumentos
informatizados, por lo que el sistema de proyección no
interesa mayormente al usuario común, que no debe
entendérselas con mapas de grandes extensiones, donde el
sistema de proyección influiría considerablemente.
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1.2. Simbología, escalas y alturas en los mapas
Para que un mapa pueda contener gran cantidad de
información de fácil lectura, debe emplearse un sistema de
símbolos y códigos.  Muchos se utilizan con tanta frecuencia
que son bien conocidos y resultan fácilmente comprensibles.
Las ciudades y los pueblos se señalan con puntos o con
superficies sombreadas, los cursos y las masas de agua suelen
imprimirse en azul y las fronteras políticas se representan
mediante franjas de colores o líneas discontinuas, etc.
Un cartógrafo puede usar una gran variedad de símbolos
según sus necesidades: dos picos o martillos cruzados para
localizar una mina, la silueta de un edificio para una
construcción de valor histórico o cultural, etc.  Los símbolos
se definen en las leyendas de referencia, habrá tantos como
se requiera, y han ido evolucionando para lograr mayor
claridad y precisión.
Para localizar un elemento en un mapa o describir la
extensión de un área, es necesario usar las coordenadas
geográficas, que se basan en meridianos de longitud y en
paralelos de latitud. Por acuerdo internacional de 1884, la
longitud se mide hasta 180° E y hasta 180° O a partir de los
0° en el meridiano de referencia que pasa por el Observatorio
de Greenwich, en Inglaterra (que actualmente está en
Herstmonceux, East Sussex, donde hay mejor visibilidad).
La latitud se mide hasta 90° N y 90° S a partir de 0° sobre el
ecuador, y así la localización de un punto se define con
precisión por los grados, minutos y segundos de latitud y
longitud.  Los mapas están orientados de manera que el norte
verdadero ocupa la parte superior de la lámina, en la que se
representa una rosa de los vientos u otro elemento que señala
el polo geográfico o el polo magnético (los cuales no
coinciden: el geográfico es la intersección del eje terrestre
con la superficie de la Tierra, mientras que el magnético es
hacia el cual señala una aguja imantada).
La escala en representa la relación entre la distancia de dos
puntos reales de la Tierra y la distancia entre los puntos que
los representan en el mapa; la escala numérica indica que
una unidad en el mapa representa cierta cantidad de las
mismas en la superficie terrestre.  Esta escala se suele indicar
al pie del mapa acompañada por una escala gráfica lineal,
un segmento dividido que muestra la longitud de las unidades
terrestres de distancia.  A partir del extremo izquierdo de la
barra suelen haber subdivisiones para que se pueda medir
las distancias con mayor precisión.
Las escalas utilizadas son muy variadas; los mapas
topográficos detallados se hacen en escala 1:50.000 y
1:25.000 y en algunos con fines especiales se usan escalas
1:10.000 ó 1:5.000.  La diferenciación entre mapas según la
escala es arbitraria, pero pueden catalogarse así: mapamundis
o planisferios, 1:100.000.000; mapas geográficos, que
representan una parte importante de la Tierra o un continente
entero, desde 1:1.000.000 a 1:10.000.000; mapas estatales
o regionales, de 1:500.000 a 1:100.000; mapas topográficos,
1:100.000 a 1:25.000; mapas y planos a gran escala para
representar zonas urbanas, áreas metropolitanas, etc., desde
1:10.000 hasta 1:2.000; y mapas y planos para obras de
ingeniería civil, arquitectura y diseño del paisaje, en escalas
entre 1:1.000 y 1:50.
Las variaciones de altitud y profundidad en un mapa
topográfico definen el relieve, que es de gran importancia,
porque si no se lo representa adecuadamente, no da una
imagen clara del área.  Entre todos los aspectos de los que
un mapa topográfico da información, el relieve es el más

difícil de representar sobre un plano.
En los mapas antiguos el relieve se señalaba en forma
pictórica por medio de pequeños dibujos de montañas y
valles, pero era un método con muy poca precisión y con el
tiempo se substituyó por otros.  Existen hoy varios métodos
para representarlo: las tintas hipsométricas (o altimétricas),
los colores, las tramas, el sombreado y las curvas de nivel.
Cuando se usan colores, se elige una serie graduada de tonos;
por ejemplo, los terrenos con una altitud entre 0 y 100 m se
colorean con verde suave, los terrenos con una altitud
comprendida entre 100 y 200 m con verde más oscuro, y así
sucesivamente. Las tramas o rayados representan las
pendientes; para las más empinadas los trazos se hacen más
gruesos y más próximos entre sí.  Esta técnica se denomina
«sistema Lehmann» o de las «hachures»; son líneas cortas,
paralelas y muy próximas entre sí, orientadas en la dirección
de la máxima pendiente, por donde correría el agua bajando
por la superficie.  Era el sistema más popular y se usó hasta
1870; permitía visualizar el relieve hasta a las personas no
especializadas, pero como no identifican las altitudes
respecto al nivel del mar, se hacía imprescindible colocar
cotas en los puntos importantes.  Una variante de este sistema
es rayar o sombrear sólo las pendientes orientadas al sudeste,
dando el efecto de una vista aérea del área, iluminada por el
sol desde el noroeste.
Con la litografía apareció otro método para la representación
del relieve: el sombreado plástico, que asemeja el mapa a la
fotografía cenital de una superficie (tomada desde la vertical
del lugar). Las superficies inclinadas se ven un poco más
oscuras que las horizontales y la oscuridad aumenta con la
inclinación, de modo que aplicando una escala de tonos
estandarizada se pueden determinar aproximadamente las
pendientes.
En 1737, para indicar las profundidades del canal de la
Mancha, se usaron por primera vez las curvas de nivel, y en
1791 se hizo en Francia el primer mapa importante aplicando
esta técnica. Este sistema es el más usado actualmente; las
curvas de nivel unen los puntos que tienen una misma altitud
con respecto a un nivel de origen o de referencia, que salvo
que se indique otra cosa, es el nivel del mar, y algunas curvas,
llamadas curvas maestras, se identifican con un trazo más
grueso y llevan un número que las corta cada tanto, el cual
representa su altura respecto al origen.  El intervalo entre
las curvas de nivel que se seleccione debe ser uniforme o
equidistante, por lo que se denomina equidistancia, y se
determina en función del objetivo del mapa, la superficie a
representar, la disponibilidad de datos y la escala, pudiendo
ser cada 1 metro, cada 10, etc.  Las formas de las curvas de
nivel constituyen una representación lo más exacta posible
de las elevaciones y depresiones; cuando están más próximas
indican una pendiente abrupta, y viceversa.  Los sombreados
o los rayados no proporcionan información sobre las altitudes,
pero pueden interpretarse más fácilmente que las curvas de
nivel, y como éstas no permiten fácilmente al lego hacerse
una idea de la topografía de un lugar, muchas veces se utilizan
ambos sistemas a la vez para dar mayor claridad al mapa.

1.3. Los sistemas de proyección
Para representar la totalidad de la superficie terrestre sin
distorsiones, un mapa debería tener una superficie esférica
como la de un globo terráqueo (cuya forma no es
estrictamente una esfera, sino lo que se denominó «geoide
de revolución»), ya que un mapa plano no puede representar
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con exactitud una superficie redondeada, excepto en áreas
muy pequeñas en las que la curvatura es despreciable.  Para
mostrar grandes porciones de la superficie terrestre con
precisión, la superficie esférica debe transformarse en una
superficie plana, y el sistema de transformación empleado
para ello se denomina proyección y es muy importante. Al
transferir una superficie esférica a un plano, se modifica y
distorsiona su geometría, pero existen transformaciones que
mantienen una o varias de las propiedades geométricas del
globo. Dependiendo de la extensión y ubicación de la zona a
representar, se elige un tipo de proyección u otro, teniendo
en cuenta las características geométricas que cada uno de
ellos conserva y las que no, así como los efectos que tendrá
en la representación de los ángulos, áreas, distancias y
direcciones. Generalmente se opta por lograr precisión en
uno de estos aspectos a pesar de la distorsión que se produzca
en los restantes. Muchos mapas precisan más de una
proyección cartográfica o una combinación de propiedades
de éstas (equivalencia, conformidad y azimut).
La clasificación de las proyecciones normalmente se
establece en función de una figura geométrica capaz de
aplanarse para representar la tierra: un cono o un cilindro,
que pueden cortarse y extenderse, y se las clasifica en tres
grupos fundamentales: cilíndricas, cónicas y acimutales o
planas.  Otras clasificaciones tienen en cuenta el aspecto de
la retícula y la relación de la superficie esférica con el plano
(secante, tangente, transversal u oblicua); otras se definen
en función de su principal propiedad o atributo (conformes,
equivalentes, equidistantes, etc.).
Proyección cilíndrica
En la proyección cilíndrica se considera la superficie de la
tierra como proyectada sobre un cilindro que rodea al globo
tocándolo en el ecuador; luego se corta el cilindro y se lo
«abre» o desarrolla hasta quedar como un plano, donde
meridianos y paralelos son líneas rectas que se cortan
perpendicularmente entre sí (proyección cilíndrica simple).
En estas proyecciones, debido a la curvatura del globo
terráqueo, los paralelos más próximos a los polos aparecen
cada vez más espaciados entre sí. El mapa resultante
representa la superficie del mundo como un rectángulo con
líneas paralelas equidistantes de longitud y líneas paralelas
de latitud con separación desigual.  Como las formas se van
distorsionando a medida que se acercan a los polos, este
tipo de proyección se suele usar sólo para regiones compren-
didas entre los 40º N y los 40º S.
La proyección cilíndrica más conocida es la proyección de
Mercator, desarrollada por el geógrafo flamenco Gerardus
Mercator, la cual es una proyección cilíndrica y a la vez
conforme.  Un mapa Mercator es muy exacto en las regiones
ecuatoriales, pero se distorsiona bastante  cerca de los polos,
pero las direcciones se representan con gran fidelidad y esto
tiene especial importancia para la navegación. Con este fin
concibió Mercator su Mappa Mundi en 1569, siendo el
primero que utilizó un sistema que redujo la tridimensio-
nalidad de la Tierra a un plano.  Es tal su valor iconográfico
que la gente común, cuando imagina un mapa de la Tierra,
lo imagina según la representación Mercator. Toda línea que
corte dos o más meridianos con el mismo ángulo se representa
según Mercator como una línea recta y se denomina línea de
rumbo, representando una trayectoria con rumbo magnético
constante. Usando este mapa, el navegante puede trazar una
ruta o derrotero dibujando simplemente una línea recta entre
dos puntos y leer la dirección según los puntos cardinales.

Esta proyección permite introducir otra variante muy
utilizada en cartografía: la proyección UTM (Universal
Transversa de Mercator), que es una proyección cilíndrica
transversal secante. En ella el cilindro es tangente a un
meridiano, pero su «universalidad» se consigue empleando
distintos cilindros tangentes a varios meridianos, separados
entre sí 6º.  En cada proyección, sólo el meridiano de origen
de cada huso de 6º y el ecuador aparecen como líneas rectas,
pero las regiones que se encuentran por encima de los 80º
de latitud no se suelen representar en esta proyección.
Un grupo de proyecciones cartográficas denominadas
cenitales se originan al proyectar el globo terráqueo sobre
una superficie plana que puede tocarlo en cualquier punto, e
incluye la gnomónica,la equivalente de Lambert, la
equidistante, la ortográfica y la estereográfica.

Proyección cónica
Para hacer una proyección cónica se coloca un cono en el
extremo superior del globo terráqueo y tras efectuar la
proyección, se supone que se corta el cono y se lo desarrolla
hasta quedar como una superficie plana.  El cono es tangente
al globo en uno o varios paralelos base, por lo que el mapa
resulta muy preciso a lo largo de estos paralelos y áreas
próximas, pero la distorsión aumenta progresivamente a
medida que se aleja de los mismos.
Además de las proyecciones cilíndricas y cónicas existen
muchas otras; algunas combinan dos o más sistemas; son las
proyecciones partidas.
El sistema de proyección es de fundamental importancia para
la exactitud y por lo tanto para la utilidad, pero no lo es
tanto para el mapa analizado desde el punto de vista del
diseño; por eso, la escala y sobre todo los símbolos que se
han empleado y emplean en cartografía, tienen para este
trabajo mayor relevancia.

1.4. La elaboración de los mapas
La elaboración de mapas, o cartografía, se ha perfeccionado
mucho con los avances tecnológicos posteriores a la II Guerra
Mundial. Los más importantes han sido las fotografías aéreas,
los sensores de control remoto, los ordenadores (mal llamados
computadoras) para el almacenamiento y el tratamiento de
datos y para el trazado de mapas, y más recientemente, el
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que ha reducido
mucho el margen de error al permitir determinar la locali-
zación exacta de los puntos de la superficie terrestre mediante
tres satélites que proporcionan posiciones en tres dimensiones.
La base para hacer un mapa moderno es un estudio detallado
de las localizaciones geográficas y las relaciones entre una
serie de elementos del área. El método tradicional de los
levantamientos topográficos en el terreno se complementa
con la fotogrametría aérea, y las imágenes vía satélite también
proporcionan información muy precisa sobre elementos de
la superficie terrestre: localización de depósitos de minerales,
extensión de urbanizaciones, presencia de plagas que afectan
a la vegetación y cultivos, tipos de suelos y vegetación, etc.
Cuando ya se han reunido los datos (fase de compilación),
el mapa debe planificarse según su finalidad para que la
representación sea clara y precisa. Los datos obtenidos se
transfieren en forma de puntos a una cuadrícula de coorde-
nadas que se corresponde con el tipo de proyección elegida,
se definen las altitudes y las curvas de nivel y se las traza
mediante pares estereoscópicos de fotografías en restituidores
fotogramétricos, donde el operador sigue, con una marca
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flotante, un modelo tridimensional (los restituidores
analógicos han sido ahora sustituidos por los analíticos y
digitales). Ríos, carreteras y otros elementos importantes se
trazan del mismo modo.
La preparación final para la impresión se comienza
realizando una serie de láminas (positivos), una por cada
color que se va a utilizar. Al final, toda la información de un
mismo color (símbolos puntuales, lineales, superficiales,
textos) se combina fotográficamente en un positivo y de cada
positivo se insola una plancha de impresión para reproducir
el mapa por litografía offset.
Para los mapas de siglos XVII o XVIII, el sistema de
confección era mucho más lento y complicado, pudiéndose
tardar años para todo el proceso, desde dibujarlo usando
técnicas visuales, matemáticas y textuales combinadas,
reuniendo la información disponible, hasta tener los mapas
impresos y terminados. Luego de realizado el dibujo
preliminar, se lo trasladaba para su impresión a una placa
de cobre con características especiales. Se la cubría con cera
y se pasaba el dibujo en negativo; después había que cortar
el dibujo en la placa, mediante grabado o burilado, luego se
entintaba la placa, eliminando los sobrantes, y recién
entonces se la calentaba y se la colocaba en la prensa de
imprimir, poniendo en ésta un papel grueso y humedecido,
al cual pasaba la tinta al ser apretado por la prensa. Seguía
el coloreado a mano del mapa impreso, que si se hacía mal,
arruinaba todo el trabajo anterior. Y por fin, se había obtenido
un mapa.  La operación debía repetirse para cada ejemplar;
cálculos realizados por expertos estiman que un conjunto de
mapas, como el Atlas Major de Joan Willem Janszoon Blaeu
de 1663, con una tirada de 300 ejemplares, insumió 2630
jornadas normales de trabajo (Koeman, C. - «Joan Blaeu
and his Grand Atlas», Amsterdam, 1970).
Otro tipo de mapa es el ortofotomapa, cuyo cuerpo base se
forma a partir de fotografías aéreas a las que se superponen
otras informaciones (divisiones administrativas, curvas de
nivel, toponimia, información marginal), y es un mosaico de
fotografías rectificadas diferencialmente, en el que se corrige
mediante un ortoproyector la distorsión causada por el relieve
y la inclinación de la cámara fotográfica. Tiene una escala
constante y las propiedades métricas de un mapa, y se utiliza
frecuentemente para la planificación del paisaje, ya que en
ésta es sumamente importante conocer con exactitud la
vegetación y otros datos de áreas de mediana o gran extensión.
En la década de 1970 se realizaron grandes avances en la
realización de mapas con sistemas informáticos, permitiendo
así almacenar datos sobre un área geográfica y distribuir los
fenómenos de manera estadística. Luego, mediante trazadoras
o plotters, el ordenador dibuja mapas muy precisos, que se
pueden ver en la pantalla y realizar modificaciones fácilmente.
Estos mapas y todos los cambios que se les incorporen pueden
almacenarse en el ordenador y, mediante programas multime-
dia, es posible obtener una representación animada de los
cambios que han tenido lugar en un territorio durante un
periodo de tiempo determinado, o rehacer, agregar, suprimir
o modificar la información acumulada, con gran economía de
tiempo respecto a las viejas técnicas manuales.
Todas estas técnicas, desde las más primitivas hasta las más
actuales y sofisticadas, son sólo un medio para representar y
expresar cosas en los mapas, pero éstos «dicen» muchas más
cosas y hay otros modos de verlos e interpretarlos, más allá
del mero diseño. Y quizá la forma más clara de «ver» estos
otros significados es hacer una reseña histórica de los mapas.

2. La historia de los mapas
En toda disciplina, su historia suele ser una luz de funda-
mental importancia para comprenderla, ya que en su
evolución según las épocas se muestran las constantes que
la conformaron y conforman, perfilando mejor su esencia y
diferenciándola de lo accidental.
Hasta hace poco se creía que los mapas más antiguos que
existen fueron realizados por los babilonios hacia el 2300 a.
C., tallados en tablillas de arcilla y que eran en su mayor
parte mediciones de tierras para cobrar impuestos. También
se han encontrado en China mapas regionales más extensos,
trazados en seda, fechados en el siglo II a. C.
Pero más recientemente, en las ruinas de Katal Hüyük, un
antiquísimo asentamiento urbano hitita (antigua cultura de
Asia Menor en la actual Anatolia) se ha hallado un mapa
que data de la edad de piedra, pintado en una pared, cuya
antigüedad se remonta al año 6200 a. C., o sea que se anticipó
en casi 3000 años a los primeros sistemas de escritura.  El
grado de abstracción simbólica que requiere un mapa es
menor que el que requiere la escritura.
El arte de la cartografía también se desarrolló en las civiliza-
ciones de los mayas e incas, quienes ya en el siglo XII dC
trazaban mapas de las tierras que conquistaban.
Se cree que el primer mapa occidental que representaba el
mundo conocido fue realizado en el siglo VI a.C. por el
filósofo griego Anaximandro: tenía forma circular y mostraba
el mundo conocido en torno al mar Egeo y rodeado por el
océano.
Uno de los mapas más famosos de la época clásica antigua
fue trazado por el geógrafo alejandrino Eratóstenes hacia el
año 200 a.C., el cual representaba el mundo conocido, desde
Gran Bretaña al noroeste, la desembocadura del río Ganges
al este, y Libia al sur.  Fue el primero en el que aparecieron
líneas paralelas transversales para señalar los puntos con la
misma latitud; también aparecían algunos meridianos, pero
con una separación irregular.
Hacia el año 150 dC el sabio (griego?) Claudio Ptolomeo
escribió su «Geographia», que contenía mapas del mundo, y
éstos fueron los primeros mapas en los que se utilizó de
forma matemática un método preciso de proyección cónica,
aunque tenía muchos errores geográficos, como la excesiva
extensión de la placa terrestre euroasiática.
Una clase muy especial de mapa es el que usaron los romanos
para representar sus caminos.  El aforismo «todos los caminos
conducen a Roma» cobra en ellos inusitada realidad, ya que
estos mapas viales son una abstracción de lo geográfico y
sólo contienen líneas jalonadas por pueblos, ciudades y
piedras miliares (cada 1000 pasos), abarcando gran parte de
los 80.000 km de una red de 29 calzadas que, partiendo de
Roma, cubrían todas las provincias, hasta Gran Bretaña.
Tras la caída del Imperio romano, la cartografía europea casi
dejó de existir y sólo hubo mapas trazados por los monjes,
cuya preocupación principal era teológica y no les importaba
tanto la exactitud geográfica. Usaron la forma de disco que
tenían los mapas romanos, como lo muestra el Beatus de
1086 que se conserva en la catedral de Burgo de Osma, o el
denominado «Mapa del Salterio», cuyo original se conserva
en la Biblioteca Británica y es un libro de salmos del siglo
XII que presenta a Jerusalén en el centro del mapa, como el
centro del mundo. El omphalos griego, el ombligo del mundo,
que para los antiguos helenos era Delfos, lugar del oráculo y
santuario de Apolo, está aquí reemplazado por la Ciudad
Santa del Cristianismo.
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O sea que un mappa señala también, y quizá principalmente,
dónde está lo importante, el punto de referencia, el punto a
partir del cual todo se ordena y orienta. El Beatus y el mapa
del Salterio están orientados hacia el Este, porque para ellos
en esa dirección estaba la Tierra Santa. En el del Salterio,
en el borde superior, habitualmente el punto cardinal más
importante, se halla el Jardín del Edén con imágenes de Adán
y Eva y el Árbol del Bien y del Mal; en el noroeste están las
ciudades de Gog y Magog, desde donde vendrían las huestes
del Anticristo, y en el borde meridional están las figuras de
los seres monstruosos, como los cinocéfalos (con cabeza de
perro), los trogloditas (que vivían en cavernas), etc.
Otro elemento de gran importancia que figura en los
márgenes de los mapas antiguos son los vientos, antiguas
deidades griegas: Bóreas soplaba desde el norte, Noto desde
el sur, Euro desde el este, y Céfiro desde el oeste.  La potencia
icónica de los mismos hizo que reaparecieran hasta en los
mapas postrenacentistas, donde se multiplicaron hasta llegar
a ser 32 rostros soplantes. Eran indicadores de dirección, no
solamente decorativos, y por eso la rosa de la brújula se
llamó también la Rosa de los Vientos.
Los navegantes árabes realizaron y utilizaron cartas geográ-
ficas de gran exactitud durante el mismo tiempo del medioevo
cristiano europeo; tal es el caso del erudito árabe al-Idrisi, o
Abú Abd Allah Muhammad, que realizó un planisferio con
un mapa del mundo y otro por secciones en 1154, cuando
trabajaba en Palermo en la corte de Roger II de Sicilia.  Los
árabes también trazaron mapas celestes, de las constela-
ciones, para ayudarse en la navegación.
Pero fueron los navegantes mediterráneos, entre los que
destacaban los mallorquines, quienes comenzaron en el siglo
XIII a preparar cartas marítimas, generalmente sin meri-
dianos o paralelos, pero con unas líneas que mostraban la
dirección entre los puertos más importantes. Estos mapas se
denominaban portulanos y eran colecciones encuadernadas
de planos de varios puertos con descripciones en prosa de la
costa y sus aspectos más característicos que podían divisarse
desde un buque, rumbo que debía seguir la nave y distancias
que separaban puntos.
En el siglo XV, al recuperarse buena parte de la cultura
grecolatina, se imprimieron en Europa los mapas de
Ptolomeo, que durante varios siglos tuvieron gran influencia
sobre los cartógrafos europeos.
El mapa realizado en 1507 por el geógrafo alemán Martín
Waldseemüller parece ser el primero en designar «América»
a las tierras recién descubiertas, en reconocimiento a la labor
de Américo Vespucio, o Amerigo Vespucci, navegante y
descubridor italiano al servicio de España, cuyo nombre se
tomó para denominar al nuevo continente. Vespucio comenzó
a trazar mapas de sus viajes por el continente una vez
instalado en Sevilla (1508) al servicio del rey Fernando.
Los llamados planisferios de Salviatti y de Castiglione,
ambos aproximadamente de 1525, son importantes docu-
mentos de la cartografía de la época, en la cual se basaron
mapas posteriores. El citado mapa de Waldseemüller,
impreso en 12 hojas separadas, fue de los primeros en que
se separaban con claridad Norteamérica y Sudamérica de
Asia.
En 1570, Abraham Ortelius, cartógrafo flamenco, publicó
el primer atlas moderno, «Theatrum Orbis Terrarum», que
contenía 70 mapas.  Ortelius vivió en un momento culminante
de la era de los descubrimientos y puede ser considerado el
padre de la cartografía moderna.  Para ese entonces, Cristóbal

Colón había realizado sus descubrimientos, Nicolás
Copérnico había expuesto su teoría heliocéntrica, Hernando
de Magallanes había circunnavegado el planeta, y Ortelius
quiso reunir y uniformar la dispersa y caótica cartografía de
su época. Tomó los mejores mapas de diversas regiones del
mundo y los publicó en una edición de tamaño y formato
uniforme, haciendo el primer atlas moderno.
En el siglo XVI muchos cartógrafos elaboraron mapas y
fueron incorporando la creciente información aportada por
navegantes y exploradores, pero Gerardus Mercator sigue
siendo considerado como el mayor cartógrafo de la época de
los descubrimientos, ya que la proyección que concibió
resultó de un valor incalculable para todos los navegantes.
La precisión de los mapas posteriores aumentó mucho debido
a las determinaciones más precisas sobre latitud y longitud
y a los cálculos sobre el tamaño y forma de la Tierra. Los
primeros en los que aparecían ángulos de declinación
magnética se realizaron en la primera mitad del siglo XVII,
y las primeras cartas que mostraban las corrientes oceánicas
se realizaron hacia 1665.  En el siglo XVII se establecieron
los principios científicos de la cartografía y las inexactitudes
quedaron limitadas sólo a las partes del mundo que no se
habían explorado.
A fines del siglo XVIII decayó el espíritu explorador y
comenzó a desarrollarse el nacionalismo, y muchos países
europeos comenzaron estudios topográficos detallados a
escala nacional.  El mapa topográfico completo de Francia
se publicó en 1793, con una forma cuadrada de aproximada-
mente 11 metros de lado, y otros países siguieron su ejemplo.
En los Estados Unidos se organizó, en 1879, el Geological
Survey (estudio geológico) para realizar mapas topográficos
de gran escala en todo el país. En 1891 el Congreso
Internacional de Geografía propuso cartografiar el mundo
entero en escala 1:1.000.000, y desde principios del siglo
XX varios gobiernos han colaborado para hacer un mapa
único del mundo en esa escala, que todavía no se ha con-
cluido.
En el siglo XX, la cartografía incorporó una serie de impor-
tantes innovaciones técnicas. La fotografía área desarrollada
durante la I Guerra Mundial se utilizó, en forma más genera-
lizada, en la elaboración de mapas durante la Segunda. Los
Estados Unidos, mediante el satélite Pageos (1966), los tres
Landsat (1970) y otros posteriores, realizan estudios
geodésicos completos de la superficie terrestre por medio
de equipos fotográficos de alta resolución. Pero a pesar de
los grandes avances técnicos y de los conocimientos
cartográficos, quedan por realizar estudios y levantamientos
topográficos y fotogramétricos de áreas de la Tierra aún no
estudiadas en detalle.
La habilidad y la necesidad de hacer mapas son universales,
y éstos han dado a sus dueños o poseedores múltiples
ventajas: facilitar el avance hacia lo desconocido, hallar el
acceso a recursos económicos, vencer en batallas, delimitar
territorios y apropiarse de ellos, etc. Muchos casos en la
historia muestran que los mapas eran secretos oficiales,
propiedad de autoridades o gobernantes, porque podían abrir
el acceso a enemigos o a personas no deseadas a ciertos
territorios o riquezas. Los ejemplos de esto se remontan al
Imperio Romano y a las monarquías europeas de la Era de
los Descubrimientos, siendo notorio el celo con que los
portugueses, españoles, ingleses y holandeses de esa época
cuidaron su acervo cartográfico.
Como tantas otras cosas de la cultura, los mapas eran hasta
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no hace mucho, algo «para unos pocos», ya fuera por sus
implicancias políticas, económicas o de control del conoci-
miento, porque conferían poder a sus poseedores o por su
costo. Luego el conocimiento comenzó a hacerse público y
los medios técnicos y económicos permitieron editar mejores
mapas en mayor cantidad a costos razonables, y la cartografía
se popularizó. Al mismo tiempo, al convertirse ésta en
ciencia, los mapas dejaron atrás las imprecisiones geográficas
que daban lugar a la fantasía y al mito, y se centraron en la
objetividad, la precisión y el diseño, hasta que la cartografía
ha tenido recientemente una nueva aplicación en una joven
rama del diseño, la infografía.

3. La cartografia cientifica, los mapas informatizados y
los S.I.G.
La cartografía es el arte y la ciencia de trazar mapas. Su
utilidad y sus múltiples aplicaciones están fuera de toda
discusión, pero bastaría citar dos fuentes contemporáneas
para juzgar su importancia: las palabras del conocido
novelista y viajero norteamericano Paul Theroux, autor de
«La costa de los Mosquitos» (1981), quien la define como
«la más científica de las artes y la más artística de las
ciencias», y un editorial de The Times del 14 de octubre de
1992, conmemorando el quingentésimo aniversario del
descubrimiento de América: «La humanidad ha inventado
tres grandes formas de comunicación: el idioma, la música y
los mapas. Pero la más antigua de las tres es la cartografía».
La cartografía es, al mismo tiempo, un conjunto de técnicas
y una materia de estudio académico. La realización de mapas
requería tradicionalmente varias etapas y condiciones: 1)
encontrar y seleccionar la información para sintetizar los
resultados en un solo grupo de datos coherente, consistente
y preciso; 2) dominar ciertas técnicas y poseer habilidades
para hacer un diseño que representara fielmente la infor-
mación para lectores con diferentes grados de habilidad de
lectura; 3) poseer destreza manual y técnicas de diseño
gráfico para simplificar y dibujar la información de modo
que el mapa resultara legible.
Los mapas cumplen también un importante rol para el
diseñador del paisaje.  En efecto, ya los primeros producidos
por instituciones cartográficas oficiales a comienzos del siglo
XIX son un archivo de información de vital importancia sobre
el paisaje pasado y actual y su evolución hasta nuestros días,
pues muestran bosques ya inexistentes, huellas de cultivos
seculares en campos de labranza, zonas aquejadas por
inundaciones, industrias abandonadas y antiguas líneas de
ferrocarril o caminos hoy fuera de uso.  Proporcionan también
pruebas sobre tierras contaminadas debido a la utilización
que de ellas se hizo en el pasado. La realización de mapas y
las circunstancias en que se efectuaron son también temas
de estudio académico y pueden explicar ciertos aspectos de
la mentalidad de esa época histórica.
La cartografía floreció tras la invención de la imprenta, y
durante cinco siglos se diseñaron los mapas sobre papel.
Los métodos con que se creaba la imagen a imprimir
evolucionaron desde el grabado sobre arcilla y cobre hasta
los trazados en plástico y las máscaras de color por medio
de sofisticadas técnicas fotográficas. Pero últimamente, sobre
todo desde 1990, la cartografía ha cambiado radicalmente
debido a los ordenadores. Los primeros trabajos de este tipo
los hicieron meteorólogos y biólogos en Suecia, Gran Bretaña
y Estados Unidos, pero los más importantes los hicieron
británicos y estadounidenses durante el período de 1968-

1973, extendiéndose luego su uso a todo el mundo y dando
lugar a cambios que han transformado definitivamente la
cartografía y los mapas en su contenido y diseño: 1) ahora se
hacen a partir de bases de datos informatizadas; el ordenador
controla los datos, los fusiona, selecciona los que puedan
resultar de mayor interés y refleja los resultados del modo
en que desea el usuario; 2) se pueden adaptar a la demanda
del cliente, se puede seleccionar en la pantalla del ordenador
el área que interesa y hacer que un mapa tenga los datos que
se quieran; 3) se visualizan en una pantalla y pueden
imprimirse en papel; 4) los programas de ordenador y los
datos para hacerlos son más accesibles al público.  Algunos
de estos mapas informatizados se alejan mucho del antiguo
estilo de mapa lineal. Las distorsiones geométricas de la
fotografía aérea y de las imágenes de satélite pueden
corregirse y obtener una resolución excelente para algunos
lugares en los que los mapas anteriores habían quedado
anticuados.
Antes de 1985, las diferentes funciones de los profesionales
de la cartografía topográfica estaban claras: los geodestas y
agrimensores realizaban lecturas detalladas con instrumentos
y computaban los elementos que definían la forma básica
del paisaje; los topógrafos completaban los detalles en el
terreno y los operadores de fotogrametría proporcionaban
un mapa previo utilizando la fotografía aérea.  Los cartógrafos
sintetizaban estos trabajos y presentaban los datos de manera
atractiva, comunicando la información en forma clara y
evitando ambigüedades. Otros especialistas (biólogos,
geólogos, diseñadores del paisaje) utilizaban estos mapas
como base sobre la cual volcaban los detalles de interés para
ellos.  Esta estructura se ha visto transformada por las nuevas
tecnologías. La mayor parte del trabajo que antes exigía cierta
destreza ha ido desapareciendo gracias a la información que
dan los satélites del GPS y los nuevos equipos de medición
geodésica. Las bases de datos en los programas informáticos
permiten producir mapas con una calidad, legibilidad y
rapidez muy superiores a las que se obtenían con las antiguas
técnicas.
El uso generalizado de los ordenadores ha permitido el
desarrollo de los SIG, «instrumentos para explorar, selec-
cionar y analizar la información». El primero se creó en
Canadá en 1965 para hacer un inventario de la fauna y flora
de todo el país, y actualmente existen miles en el mundo y
su número sigue creciendo.
La información que se puede pedir a un SIG sobre la realidad
física y las actividades humanas es infinita; pueden responder
a muchos y diferentes tipos de preguntas, pero su principal
ventaja es que son los únicos instrumentos que pueden juntar
la información geográfica recogida en forma independiente
por diferentes instrumentos y organizaciones que antes
elaboraban esa información sólo para sus propios y
determinados fines. Los SIG superponen capas con
determinada información en cada una de ellas sobre las
características de un área.  Si existen dos grupos de datos,
por ejemplo climas y productividad de los cultivos, se forma
una combinación binaria.  Si a éstos se los quiere relacionar
con otro grupo, por ejemplo; ingreso per cápita de la
población, hay tres grupos de datos y se forma una com-
binación ternaria, y así siguiendo. Los SIG permiten fusionar
todas las capas en una sola y utilizarla para muchos más
fines que estando en bases de datos independientes.  Para la
cartografía esto significó un verdadero desarrollo, ya que
asegura que los datos serán más usados y su costo de
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producción se verá optimizado.  De los SIG se pueden extraer
diferentes tipos de información y combinarlas para darles
un sentido y adaptarlas a necesidades particulares. Así, el
mapa sigue siendo el mejor método de representar las varia-
ciones geográficas de un modo rápidamente comprensible
por diferentes personas, y la combinación de un SIG con la
cartografía automatizada asegura la rápida expansión de ésta,
aunque la mayoría de los mapas ya no los hacen los cartó-
grafos ni se realizan sobre papel.
Una de las más recientes aplicaciones de la cartografía es su
incorporación en la infografía, que se ocupa de muchos y
muy diferentes campos de la información masiva o
especializada y frecuentemente debe emplear un encuadre
geográfico para la misma, y para ello utiliza mapas o técnicas
cartográficas que ubican territorialmente algunos datos.
Como en la infografía los datos y la información deben ser
fundamentalmente claros, sintéticos y fácilmente aprehen-
sibles, pone más acento en el diseño que los mapas tradi-
cionales, y crea una estética de la información que alcanza
hasta a la señalética, como es el caso de los mapas de manos
de orientación en las ciudades, tan útiles para la calidad de
vida del turista.
Paso a paso, los antiguos mapas artesanales, que dejaban
espacio para lo imaginario, han sido reemplazados por
rigurosos trabajos científico-técnicos en los que todo es
estético, racional y desmitificado, poniendo así en evidencia
las características reales de las cosas representadas y
eliminando toda posibilidad de ficciones y mitos. Sin
embargo, la necesidad psíquica del ser humano de tener
siempre un punto de «falta» (ver punto 4.1), ha proyectado
lo desconocido más lejos –caso de los mapas estelares– o se
ha refugiado en la ficción.  Además de requerir conocimientos
y dominio de todas las técnicas descriptas, los mapas son
creaciones artísticas que muestran las habilidades de sus
creadores, y son importantes documentos históricos y
sociológicos.  Por eso, trascendiendo esos importantes usos
y funciones universalmente reconocidas, este trabajo intenta
demostrar que existen otras cualidades y contenidos de los
mapas que se refieren a cosas y significados que están más
allá de su rol geográfico, porque se hallan como encubiertas
por el despliegue técnico o las atracciones de su diseño, y
hay que leer a través de ellos para descifrarlos.  Para entrar
en este tema fue necesario desarrollar primero todos los
aspectos científico-técnicos de los mapas, para conocer la
plataforma concreta sobre la cual –o bajo la cual– se hallan
esos otros contenidos, y poder estudiarlos no sólo por las
técnicas empleadas para hacerlos o como elementos
topográficos, turísticos o estratégicos.

4. Los mapas y la fantasía
4.1. Los monstruos
Los seres monstruosos estuvieron casi siempre presentes en
los dibujos de mapas de la antigüedad y aún hasta después
del Renacimiento, pero cada vez más lejos, a medida que
los descubrimientos iban reemplazando las terra incognitae
por lugares explorados y conocidos, hasta que desaparecieron
porque todo el mundo se convirtió en territorio humanizado
y no hubo sitio para ubicar estos engendros, que eran una
respuesta imaginaria con la cual llenar el vacío del
conocimiento con algo que le diera un sentido, pero pensado
desde el temor y el miedo.  Borges, en su «Fundación mítica
de Buenos Aires», lo dice muy bien: «Lo cierto es que mil
hombres y otros mil arribaron / por un mar que tenía cinco

lunas de anchura / y aún estaba poblado de sirenas y endriagos
/ y de piedras imanes que enloquecen la brújula».
Humanizar el planeta es hacerlo entrar en un código
simbólico. Leo Frobenius, máximo exponente del difusio-
nismo en antropología escribió: «la cultura es la tierra, que
el hombre hace orgánica».  Pero estos monstruos de los mapas
antiguos permiten ver la necesidad del ser humano de tener
siempre algo desconocido, algo para investigar, la que parece
ser también una de las connotaciones de todo mapa, donde
los bordes representan el término de lo conocido, hasta que
el circuito se cerró, puesto que ya no queda sobre el planeta
nada sin descubrir, ya no queda más espacio para la imagina-
ción y la aventura.
Actualmente se ha hecho de todo el planeta un hecho cultural,
nuestro «acceso» al planeta es desde lo cultural, accedemos
desde el registro simbólico para hacer la ciencia, o desde el
registro imaginario para hacer ficciones, pero el acceso
siempre es humano porque es cultural.
La psicología señala que el ser humano necesita tener siempre
algo que no tiene, aquello que se denomina «la falta» o «punto
de falta», y que es lo que mueve el deseo.  Si se anula este
punto de falta, se anula el deseo, que es lo que mueve al
hombre. Cuando todo el mundo se «humanizó» al ser
conocido y se volvió un mundo de cultura, cuando el planeta
se volvió todo «humano», hubo que colocar más allá este
deseo de conocimiento. Y a partir de entonces, el hombre se
lanzó a las estrellas, nuevo campo de búsqueda y descubri-
miento, iniciando la confección de los primeros mapas
celestes científicos cuando la astronomía, la astrofísica y la
astronáutica comenzaron a develar esa fascinante dimensión
del universo.

4.2. Las islas
Considerándolos como una superficie plana con dibujos, los
mapas presentan dos puntos topológicos singulares: el borde
y la isla. El borde, lo que circunscribe y contiene, fue
mencionado al hablar de los seres imaginarios, monstruosos,
para los cuales era el lugar ideal en el mapa, y la isla, lo
contenido y circunscripto, es el otro punto topológico
especial.
Bajo el punto de vista del puro diseño, los mapas no presentan
particularidades que los alejen conceptualmente demasiado
de lo que puede decirse de un plano u otro objeto diseñable
en una superficie bidimensional, por lo que en este trabajo
que busca profundizar a través de ellos, abriendo una línea
diferente para analizarlos, si bien ésta involucra al diseño
como medio para contener, expresar y decodificar estos
significados. Además de los sistemas de símbolos conven-
cionales empleados, todo mapa tiene otros códigos, que para
los ojos ingenuos están ocultos. En efecto, en los mapas cabe
también la ficción, consciente o involuntaria.
Por ejemplo, sería sumamente interesante (y posible) crear
o imaginar mapas de una Tierra paralela, al modo en que
Borges en sus Ficciones hablaba de universos paralelos, y
en ellos volcar las esperanzas, temores y fantasías del hombre
del siglo XXI. John R.R. Tolkien, especialista en historia
medieval, «mapifica» su tierra fantástica de Middle Earth
(Tierra Media) en los libros de la trilogía «El Señor de los
Anillos» (1954-55). Y nuevamente Borges: su cuento que
habla sobre una nación tan aficionada a los mapas que los
hacía cada vez con mayor tamaño, hasta que llegaron a hacer
uno que cubría todo el territorio del país (escala 1:1).
Pero sin llegar a tal extremo, utilizando las referencias
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literarias sobre mapas, viene a la memoria aquél célebre de
«La isla del tesoro» (1883), de Robert Louis Stevenson,
clásico del folklore infantil hasta hace unos años (hoy
reemplazado por «La Guerra de las Galaxias», película
dirigida por George Lucas en 1977, y otras ficciones
tecnológicas e informatizadas). Confesó Stevenson que los
mapas tenían para él «un poder de sugestión infinita,
elocuente», y que antes de escribir ese libro trazó el mapa
de su isla imaginaria, y «el mapa fue la parte principal de mi
trama». Son legión los ejemplos en que un mapa, y sobre
todo una isla, tienen significaciones especiales que abren el
campo a la imaginación y la fantasía. Un mapa cualquiera
contiene múltiples accidentes geográficos, pero pareciera que
las islas se llevan la palma.
Así como Borges decía que «todo libro se refiere a otros
libros», con mayor razón todo mapa se refiere a otros mapas,
está construido sobre una recopilación de documentos
anteriores, y en ellos los conocimientos se apilan y suman
como los estratos geológicos en el corte de un suelo. Vale
particularmente aquí hablar de espesor cultural, como si se
tratara de un figurado palimpsesto cartográfico en el que el
conocedor puede descubrir capa bajo capa el saber acumulado
durante siglos por los cartógrafos precedentes, pero también
ciertos mapas poseen significados ocultos a los que debe
accederse a través de él, «raspando» bajo la superficie y no
simplemente resbalando la vista sobre la información visual.
Por otra parte, la astronomía, desde la antiquísima astrología
de los «magos» caldeos, ha sido la ciencia predecesora de la
cartografía. Los mapas del cielo más antiguos se deben a los
estudios astronómicos del movimiento de los planetas y las
constelaciones realizados por egipcios, mayas y chinos para
fijar sus calendarios, establecer con precisión las épocas de
siembra y recolección, las fechas de las festividades y para
orientarse en los viajes comerciales. La creencia que existió
desde la antigüedad de que los movimientos planetarios
tenían relación con el destino de las personas dio origen a la
astrología, fomentando el desarrollo de cálculos matemáticos
para predecirlos.  Los mayas creían que la historia era cíclica,
y que conociendo el movimiento de los cuerpos celestes
podían predecir su influencia sobre el mundo y las personas.
Pero fueron los babilonios los que realizaron los estudios
más importantes sobre este tema.
Luego, numerosos adelantos científicos y técnicos fueron
progresivamente necesarios para llegar a definir la forma y
dimensiones del mundo, siendo los más destacables el reloj
de sol, la aguja magnética, el astrolabio, el cuadrante, el
telescopio, el teodolito, el sextante, el cronómetro, el orde-
nador y el GPS. Es como que para conocer la Tierra, siempre
hizo falta primero escudriñar los cielos… una paradoja de
los mapas, no tan «terrestres!
Entre los elementos pertenecientes al puro diseño y que hacen
al borde del mapa, en los antiguos se halla el cartucho, una
forma de recuadro impreso, en el cual figura información
escrita (título del mapa y nombre del cartógrafo) además de
dibujos que lo adornan. Los dibujos más frecuentes eran la
escala, la rosa de la brújula, las cabezas de los vientos, diver-
sos monstruos marinos (que merecerían un capítulo aparte),
barcos, personajes importantes, personajes de las Escrituras,
seres extraños, planetas, maravillas del mundo antiguo,
esfinges, sirenas, etc. Es como si cada cartógrafo quisiera
dejar su impronta artística en sus mapas.
Dentro del universo de la cartografía, las islas han jugado
siempre un rol de gran importancia en cuanto a sus

significados imaginarios. La historia de la cartografía, real
o ficticia, está plagada de islas muy especiales, lugares que
por estar aislados de los continentes, no están contenidos en
ellos y son el campo para todo tipo de ficciones y fantasías.
Las islas parecen tener el poder para transgredir el principio
de realidad, parecen estar liberadas del código o nomen-
clatura empleada para hacer el mapa, o sea que quedan fuera
del código.  Su situación marginal, ubicadas «en los márgenes
de», las hace una zona liberada donde se ubican todas las
fantasías o fantasmas que rondan en torno a las fuerzas
oscuras que mueven al planeta.
Además, si se habla desde el diseño, una isla resulta ser el
objeto ideal para ser representado en un mapa.  Hay algunas
con forma muy «desproporcionada», como podría ser la de
Cuba por su longitud, sobre la cual el poeta cubano Nicolás
Guillén se expresó así: «Como un largo lagarto verde / navega
Cuba en su mapa», pero salvo unas pocas, la isla es la forma
perfecta para ser encuadrada en un mapa: es autosuficiente,
está rodeada de agua y separada de todo lo demás por ese
fuelle acuático.  La isla resulta ser así naturalmente un recorte
de la realidad circundante. Contrariamente, algunos países
tienen un territorio continental sumamente extenso en una
de sus medidas, como es el caso de Chile, con más de 4.300
km de longitud y apenas 117 km de anchura promedio, lo
que obliga a representarlo cortado por la mitad o en tres,
cirugía cartográfica que parece dividir al país mismo.
Las islas peculiares van desde la errónea Isla de California
en el mapa de Herman Moll del siglo XVII, que representó
la península de California como una extensísima isla que
abarcaba la costa oeste de los EE UU desde Canadá hasta
México, hasta otras islas que no son error sino totalmente
imaginarias. Hay en la historia y en la literatura islas habita-
das por sirenas, sátiros y otros seres míticos, islas pobladas
de árboles fabulosos, etc. Las islas son el territorio de la
imaginación y de la fantasía; hasta Platón fue tentado por el
poder convocante de lo insular y describió la Atlántida, la
tierra de los Atlantes, hundida en el océano que de ella tomó
su nombre después de ser conocido como «la Mar Océana»
en tiempos de Colón.
El legendario rey Artús, o Arturo, el de la mitología celta,
tenía su isla paradisíaca en Avalón, donde fue llevado tras
su muerte, según la leyenda artúrica. Ya en otra tradición, la
cristiana, santo Tomás Moro, ministro de Enrique VIII, trazó
ese arquetipo inolvidable de la Isla de Utopía, que ubicó a
25 Km de las costas del Nuevo Mundo (More, sir Thomas,
«De optimo reipublicae statu de que nova insula Utopia»,
Londres, 1516).
Siempre en estas leyendas y relatos, la isla sorprendente se
encuentra más allá, escondida o más lejos del mundo
conocido, conservando así su poder mítico y salvaguardando
su posibilidad de existencia real, hasta que los sucesivos
descubrimientos cerraron definitivamente el círculo del
mundo conocido, hilvanando, uniendo lo conocido por el Este
con lo conocido por el Oeste, y haciendo para siempre
imposible ficcionar una isla aldi-lá, más allá de lo conocido.
Pero aún hay muchas más islas notables en la cultura de
occidente, por no entrar en esos otros mundos que forman el
antiguo Oriente. Otro grande de la literatura universal,
William Shakespeare, creó para «La Tempestad» una isla
gobernada por un noble mago, en la que suceden cosas
fabulosas.  No se debe olvidar en la literatura anglosajona el
clásico infantil de James Matthew Barrie «Peter Pan» (1904)
y su «Never Never Land», la Tierra del Nunca Jamás, donde
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se conserva la inocencia infantil, habitada por niños perdidos
que nunca crecían y por el Capitán Garfio («Hook», o el de
la mano de garfio), notablemente recreada por la cinemato-
grafía en 1953 con dibujos animados de Walt Disney y luego
en 1991 por el director Steven Spielberg.
También el legendario (y dudoso, pero inmortal) Homero,
en la Odisea, es pródigo en islas fantásticas.  En el retorno
de Ulises a Itaca lo hace escapar con su ingenio de la isla de
Eea (la de Circe la hechicera), de la isla de los Cíclopes
(que devoraban humanos), y de la de los Lotos (donde tras
comer de la flora local, el visitante perdía el deseo de regresar
a su casa).
Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso escritor, no pudo
para su Sancho crear una isla verdadera en la prosaica y
desértica meseta castellana, en que la diafanidad tan hispá-
nica le impedía situar cuerdamente mares e islas, pero la
Ínsula Barataria es su respuesta a la necesidad de dotar al
escudero de un territorio aparte de la realidad circundante
(ínsula significa isla!).
En la antología argentina, sin ser milenaria como la europea,
también hay islas muy especiales: el «sabio atómico» profesor
Richter vendiéndole a Perón «energía eléctrica por monedas»
en su laboratorio de la isla Huemul en el lago Nahuel Huapi;
Ricardo Piglia en el encuentro final de su protagonista de «La
ciudad ausente» (Buenos Aires, 2003) con Macedonio en una
isla del Delta tras larga y dubitada búsqueda; Domingo
Faustino Sarmiento proponiendo en su libro «Argirópolis» la
capital de la República Argentina en la isla Martín García…
Otro autor argentino, José Pablo Feinmann, narrador,
ensayista, periodista y guionista cinematográfico, cuando
necesitó crear en su libro «El ejército de ceniza» (Buenos
Aires, Alianza, 1994) un espacio para ubicar en él un sitio
imaginario, a-islado, dentro de la llanura pampeana desértica,
homogénea y sin límites, donde no hay isla posible, se vio
en figurillas, hasta que recurrió a una hondonada con dos
aguadas inverosímiles, en las que el personaje pudo encontrar
su sitio imaginario (que además era su delirio). Esta ficción
tiene su origen en las llamadas «travesías» de la pampa
húmeda argentina y también de las regiones áridas como
Cuyo, donde el espacio antrópico terminaba virtualmente
en el punto donde nadie se atrevía a ir más allá, porque
pasaba a ser una especie de «tierra de nadie» y allí se
abandonaba la persecución de cuatreros y bandidos,
representando el borde del mundo civilizado.  Martín Fierro
también se refugia en un espacio así, con los indios, más
allá del alcance de la mano de la justicia.
José de San Martín, hombre de claras y serenas luces además
de patriota y guerrero, se afincó en Cuyo para formar su
Ejército de los Andes, y sintió y expresó cálidamente su
afecto por la que bautizó su «ínsula cuyana» en reiteradas
cartas y comentarios recopilados por la tradición mendocina,
afirmando con esto el carácter aislado y particular de ese
territorio, una «cultura de oasis» (Marzo, Miguel, «Geografía
de Mendoza», Mendoza, 1973), separado de las intrigas
políticas nacionales de la época, lo que le permitió reunir la
gente y los pertrechos necesarios para su emprendimiento
tramontano en 1817. Siempre la isla es el territorio donde
todo es posible, justamente por su cualidad de ser un «mundo-
otro», como diría hoy algún psicoanalista lacaniano.
Siguiendo con la tónica psicoanalítica y extendiendo el
concepto junguiano de los arquetipos del inconsciente
colectivo, parece que hasta hoy la isla sigue presente como el
arquetípico territorio de lo fantástico, de lo inusual, de lo cuasi

imposible: Michael Crichton, notable escritor contemporáneo
de ciencia-ficción («La amenaza de Andrómeda» y muchos
otros libros sumamente consistentes del género), ubicó su
«Jurassic Park» en una montaña volcánica marina frente a
Costa Rica cuyas «laderas arboladas estaban cubiertas de
niebla, que daba a la isla un aspecto misterioso».
No es posible en este racconto dejar de lado a Jules Verne,
el máximo exponente de la ciencia-ficción precursora del
siglo XIX. En sus más de 90 libros abordó casi todos los
temas: geología y espeleología en «Viaje al centro de la
Tierra» (1864), cuestiones matemáticas y astronómicas en
«De la Tierra a la Luna» (1865), Biología, Oceanografía y
Física en «Veinte mil leguas de viaje submarino» (1870),
mostró su amplio conocimiento geográfico, botánico,
zoológico y étnico en «Cinco semanas en globo» (1869), «La
vuelta al mundo en 80 días» (1873) y en «Los hijos del
Capitán Grant», y en una obra menos glorificada pero no
menos meritoria, «La isla misteriosa» (1874) revivió al
misógino Capitán Nemo del «Nautilus» como el oculto
benefactor de una robinsonesca familia náufraga en apuros
en una isla desierta, de la cual Verne trazó un mapa, y que
según se supo después, estaba inspirada en la isla chilena
de Chiloé, frente a la región patagónica.
Jonathan Swift creó para su obra maestra, «Viajes a varios
lugares remotos del planeta» (1726), llamada popularmente
«Los viajes de Gulliver», un territorio imaginario: una
península en la costa californiana que es, casi, de nuevo una
isla. Es un libro amargo contra la naturaleza humana, pese a
lo cual (y erróneamente), el primer libro de la misma,
«Gulliver en Lilliput», es considerado como un clásico de la
literatura infantil por lo imaginativo, ingenioso y sencillo,
de modo que la mente infantil viene alimentada desde hace
siglos con las islas de la fantasía.
Y el clásico de los clásicos, «Vida y extraordinarias y
portentosas aventuras de Robinson Crusoe de York,
navegante» (1719), primera y más famosa novela de Daniel
Defoe, inspirándose en la historia real de Alexander Selkirk,
marino que había sido abandonado en una isla del archipiélago
Juan Fernández frente a las costas de Chile, muestra a la isla
de la literatura por antonomasia, que Crusoe bautiza «Isla de
la Desesperación». Una isla ficticia pero potencialmente real,
donde a diferencia de otras, el personaje tiene que lidiar con
las mil y una dificultades concretas del hombre aislado en un
medio geográfico desconocido y a veces hostil.
Las referencias históricas y literarias a islas son muchísimas:
Napoleón confinado en Elba, Alfonso «Al» Capone preso en
Alcatraz, Edmond Dantés-Conde de Montecristo cautivo en
el castillo de la Isla de If frente a Marsella (novela de
Alejandro Dumas padre, 1844), y todas estas inclusiones las
muestran como ámbitos de maravillas, como lugares de
espera, como sitios de padecimientos, pero siempre como
lugares especiales. No en vano los mapas y la cartografía les
han prestado singular atención, lo cual vincula fuertemente
el mito, la historia, la literatura y la geografía a través de
esos recortes emergentes de la costra terráquea que se
denominan islas.

4.3. Más allá del mapa: la vida
Remitir este trabajo solamente al enjuto encuadre de las
técnicas y del diseño de los mapas y los planos sería abundar
en consideraciones remanidas sobre el diseño bidimensional,
además de añadir un capítulo más a la fragmentación cultural
y mental que padece el hombre especializado contemporáneo,
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por lo que aquí se busca ahondar en otros aspectos menos
trillados de la cartografía. La especialización produce en el
hombre una fragmentación que, desarrollando al máximo el
hábito racionalista de «dividir para comprender», heredado
de Grecia, Roma y del racionalismo filosófico de la
Revolución Francesa, lo compartimenta de tal manera que
hay muy pocos que puedan tener una visión integrada, de
conjunto, de lo que es el ser humano y el mundo en que se
vive actualmente. Por eso, en este ensayo, con afán inte-
grador, se busca vincular a los mapas y a la cartografía con
otras dimensiones del espíritu.
El mapa moderno, en tiempos en que se ha completado el
conocimiento de los territorios planetarios y se poseen los
avances tecnológicos mayores de la historia para su ejecución,
se halla concentrado casi exclusivamente en dos aspectos:
la exactitud en la representación de la realidad y la produc-
ción de un objeto con estética en el diseño.
Pero un mapa sigue siendo mucho más que eso, es una
cosmovisión, que se debe leer fuera, más allá y a través del
estricto dibujo y lo que él representa, y en este sentido, todo
mapa encierra y contiene un metamapa, que puede ser
decodificado. Los sistemas de proyección, las escalas, los
símbolos y toda la parafernalia que los hace posibles y a
veces los domina, son sólo medios que deben ser atravesados
para permitir ver en ellos lo que subyace detrás del mero
objeto representado. Un mapa, además de ser algo útil, dice
y comunica muchas más cosas que las que una cándida lectura
visual puede dar. Si se quiere conocer sólo acerca de estas
técnicas, basta acudir a una historia de la cartografía o a un
manual del cartógrafo, pero el verdadero y promisorio
contenido de un mapa está más abajo, hay que excavar en
él, «bajo el territorio», como el fotógrafo profesional va
«escarbando con la vista» entre los objetos aparentes en
procura de lo que a él le tienta o desea fotografiar.  Hay que
sacar a los mapas de su prosaico mundo plano, de dos
terrestres dimensiones, y darles la honda pluridimensio-
nalidad de lo humano.
Uno de los grandes de la literatura universal, William
Shakespeare, indagador profundo del alma humana, en
«Troilo y Crésida» (1609) empleó la palabra mappery para
referirse al estudio apasionado de mapas o cartas geográficas.
No hay un término específico en castellano para designar
esta afición, pero a quien esto escribe no le es ajeno ese
interés, aunque está (aparentemente) lejos de su principal
campo de acción profesional, el diseño del paisaje. Pero casi
todo ser humano tiene múltiples intereses, numerosos campos
de pensamiento y acción, aunque suela predominar uno de
ellos y los demás sean relegados ilusoriamente para ser
desarrollados en otra existencia o en otro tiempo del que
nunca se dispondrá. Para el autor, los mapas fueron uno de
estas yemas o brotes no desarrollados, hasta que este trabajo
le colocó frente al «mundo del mundo», como quien dijera
que se halla frente al mundo del cine o al universo de la
física cuántica.
Herman Melville, autor de «Moby Dick o la ballena blanca»
(1851), expresa en cierta parte de dicha obra, por boca del
capitán Ahab: «No figura en ningún mapa; los lugares
verdaderos nunca están», con lo cual se podría entrar por la
puerta ancha al otro mundo de los mapas, los que en una
primera apreciación parecen ser algo prosaico y concreto
usado para moverse en el mundo, pero que ni bien se
comienzan a analizar, muestran una multiplicidad de
interpretaciones, una sorprendente ambigüedad, y una

pavorosa profundidad simbólica.  Lo que Ahab dice, en ese
aparente sinsentido, es que aquello que al ser humano
verdaderamente le importa, lo que busca y nunca llega a
encontrar (la «falta» psicoanalítica), es lo que «no está en
ningún mapa».  Los mapas son tradicionalmente considerados
como representaciones de la realidad, pero muchas veces
son más que eso y lo que no está representado en ellos tiene
más significados que lo que está. Así como una ventana sólo
puede existir si hay una pared en la cual está horadada, los
mapas están contenidos, rodeados por dimensiones
psicológicas, inconscientes y casi oníricas que son en realidad
un metamapa, con todo lo que éste contiene, y que se
relaciona con o surge del encuadre de su dibujo, el cual
también debe ser «leído», como una ventana se lee inscripta
en el muro que le confiere existencia.
Los mapas antiguos están festoneados o decorados con
imágenes de toda clase de monstruos, marinos y terrestres,
y a veces éstos también intrusionan en las tierras o mares
representados, fruto quizá de una necesidad del público más
que del gusto de los cartógrafos, así como hoy los medios
difunden más sobre la vida privada de las actrices de moda
y los hechos policiales que sobre las noticias que realmente
tienen importancia. Posiblemente los navegantes de los siglos
de los viajes y descubrimientos tomarían esos monstruos con
pinzas (por las dudas de que les mordieran), pero aún así
muestran una concesión al «gusto» de la época, no lejano de
la mitología.
Para la cartografía, el tamaño del mundo fue siempre un
asunto muy importante, y el primer hombre que midió su
circunferencia fue un bibliotecario, Eratóstenes. El tamaño
era decisivo para los navegantes, exploradores y cartógrafos
de épocas pasadas, y así lo fue hasta el siglo XIX, porque de
las distancias dependían muchos de los viajes tanto como la
posesión de tierras.  Colón había estimado en 4.500 Km la
distancia desde las Islas Canarias hasta Japón, cometiendo
un error de más de 14.000 Km, pero con consecuencias que
cambiaron el mundo. Eran tiempos en las que «la distancia
dominaba», a diferencia del tiempo actual, en que, princi-
palmente por efecto de la inmediatez de las comunicaciones
y la rapidez de los medios de transporte, todo se ha acercado
(en los hechos, pero sobre todo en lo imaginario).
Luego se produjo «el encogimiento del espacio y la abolición
de la distancia gracias a los ferrocarriles, los buques de vapor
y los aviones» (Hannah, Arendt, «La condición humana»,
Barcelona, Círculo de Lectores, 1999) y el mundo comenzó
a ser cada vez más chico. Este efecto del encogimiento del
espacio fue también causado, en buena medida, por el
desarrollo y perfeccionamiento de la cartografía. Cuándo los
mapas, producto de la ciencia y técnica cartográfica, pudieron
hacerse y representar todo el mundo porque éste ya estaba
explorado y era conocido, la Tierra para el hombre se achicó,
se redujo mentalmente, porque ¿qué es la distancia sino algo
que implica tiempo y dificultades de traslado?  El mundo
del siglo XX, y con mayor razón el del incipiente siglo XXI,
es cada vez más un mundo integrado, globalizado, donde lo
natural ha sido reemplazado paulatina y casi totalmente por
lo cultural y lo tecnológico, a tal punto que casi no hay sitio
en el planeta que no tenga la impronta del hombre, lugares
donde éste no haya intervenido y modificado lo naturalmente
preexistente.
Reyner Banham, en «La arquitectura del entorno bien
climatizado» (Buenos Aires, Infinito, 1975), expuso su
interpretación de la arquitectura de mediados del siglo XX
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como una evolución en el control del espacio, del clima y de
los recursos por parte del hombre. El frío y el calor son
dosificados a voluntad en los espacios habitables, lo mismo
que la humedad. El ciclo milenario del día y de la noche y
del verano e invierno, que obligaban al hombre del pasado a
tener períodos de vigilia y sueño, de actividad y reposo, han
sido reemplazados a voluntad gracias a la luz eléctrica, la
calefacción y el aire acondicionado, y la actividad humana
ya no depende de ellos. Todas o casi todas las condiciones
ambientales fueron siendo progresivamente manejadas o
reemplazadas empleando diversas formas de energía, hasta
obtener un clima establecido o controlado artificialmente,
independizándose de lo que sucede afuera.
La radio, el teléfono, la televisión y los ordenadores comple-
tan hoy un mundo tecnológico donde casi todo puede ser
dominado artificialmente, virtualmente. Se pueden producir
los efectos necesarios para dar a las cosas apariencia de
reales, pero no lo son, y la distancia es poco menos que
inexistente, los viajes son rápidos, todo sucede al instante,
lo más lejano es visible o perceptible al momento, y se puede
«chatear» y ver a otra persona en cualquier lugar del mundo
prácticamente al instante. Sin negar las utilidades prácticas
de estos controles y tecnologías, éstas no dejan de ser un
grado más de alejamiento del hombre respecto al medio
natural, acentuando la humanización del espacio y el
acortamiento de las distancias reales y mentales.
Los mapas y las distancias siguieron un ciclo semejante, y la
isla, la novelesca y aislada ínsula de la antigüedad, lo mismo
que el hombre aislado, se han transformado en una integra-
ción donde cada individuo es parte de un continente, de un
mundo integrado e interdependiente. La palabra continente
es particularmente rica en significado, porque implica que
contiene, que integra, que reúne, a diferencia de la isla, que
aísla. En este sentido, todo el mundo, todo el planeta, a pesar
de estar constituido por tierras separadas por aguas, se ha
convertido en un supra-continente donde la humanidad en
conjunto comparte, cada vez más, un destino común.
Isaac Asimov, otro de los profetas de la ciencia-ficción, en
su saga «La Trilogía de la Fundación» (1951-1953), de la
cual escribió una continuación treinta años después, «El
límite de la Fundación» (1982); «El sol desnudo» (1957) y
«Los propios dioses» (1972), habla de Gaia, el planeta Tierra,
como un solo organismo gigante del cual cada ser y la
humanidad en su totalidad son sólo partes que, en una lenta
evolución, van buscando constituir una conciencia colectiva,
de la misma manera en que una bandada de palomas se
mueve en el cielo como un todo porque entre ellas existe un
sentido de la unidad, unas ondas de conciencia colectiva.
El paso siguiente hacia esa conciencia universal que fantaseó
Asimov y que teologizó Pierre Teilhard de Chardin («El
fenómeno humano», 1955) ya ha sido dado. La historia de
los mapas muestra que la humanidad se afanó por conocer y
representar lo conocido para poder seguir conociendo, hasta
que el ignoto mundo antiguo dejó de serlo. Los mares y las
tierras que antes se conocían sólo parcial o aisladamente se
integraron en mapamundis completos, las aguas y los
continentes se amalgamaron en un sólido planeta globalizado,
interconectado e interdependiente.  Alguien postuló el «efecto
mariposa», efecto global de cualquier acción que se realiza
en el planeta, por pequeña que sea: «aletea una mariposa en
Hong Kong y se produce un huracán en las Antillas», lo cual
encierra una gran verdad.
De tal manera, lo que eran fragmentos se unificaron, y ahora

toda la Tierra vuelve a ser percibida nuevamente como una
isla, pero una isla flotando en el espacio sideral, que está
siendo escudriñado por los radiotelescopios y las sondas
espaciales en busca de más conocimiento y de otros
habitantes de otras «islas» en sistemas solares y galaxias
antes jamás soñadas.
Cuando en 1947 hicieron su resonante aparición los primeros
«platos voladores», luego más científicamente llamados
OVNIS (objetos voladores no identificados), pocos pudieron
imaginar las consecuencias psicológicas de estos sucesos
hasta hoy tan controvertidos. La ya famosa transmisión
radiofónica en 1938 de Orson Welles de «La guerra de los
mundos», escrita en 1898 por el inglés Herbert George Wells,
fue tan realista que generó pánico en miles de oyentes al
creer éstos que la Tierra estaba realmente siendo invadida
por alienígenas (entonces llamados marcianos), y sobrevino
un largo período en que todo lo vinculado con la vida
extraterrestre causaba un profundo temor en gran parte de
la población; todo lo extraterrestre era sinónimo de amenaza.
Se necesitaron varias décadas de avances tecnológicos y la
escalada de las sondas espaciales y los viajes tripulados rusos
y norteamericanos al espacio para alejar estos miedos
ancestrales. El astronauta norteamericano Neil A. Armstrong,
el 20 de julio de 1969, al pisar la Luna, dijo una tremenda
verdad: «éste es un pequeño paso para un hombre, pero un
gran salto para la humanidad», y a partir de ese momento se
abrió la expectativa de una posible conexión con culturas de
otras galaxias. Este hecho marca puntualmente el comienzo
de una nueva era, la era del espacio, cambio tan importante
como lo fue la revolución industrial del siglo XVIII. La sonda
espacial norteamericana Voyager II, lanzada en setiembre
de 1977, es portadora de un mensaje abstracto codificado
icónicamente para otros posibles habitantes del espacio
sideral (recientemente dicha sonda sobrepasó el límite del
sistema solar, escapando así a la atracción del Sol y
dirigiéndose a la galaxia más próxima en busca de
«destinatarios»), y el Satélite de Astronomía de Infrarrojos
(IRAS), un proyecto anglo-estadounidense lanzado en 1983,
tenía como misión realizar una cartografía del cielo.  Una
nueva demanda para los mapas: representar y desmitificar
el espacio!
Pero como en muchas otras cosas, fue el arte, y particular-
mente el cine, arte por antonomasia del siglo XX, el que
mostró su poder sobre la mente humana y se ocupó de
disolver gran parte de esta «alienígenofobia». Tres filmes
resaltan entre los centenares realizados sobre temas
espaciales: «2001: una odisea espacial», dirigido en 1968
por Stanley Kubrick, basado en la obra del mismo nombre y
en un relato breve anterior, «El centinela» (1953), ambos de
Arthur Charles Clarke; y dos dirigidos por Steven Spielberg:
«Encuentros cercanos del tercer tipo» (1977) y «E.T. el
extraterrestre» (1982).  En «2001...» la fuerza de la visión
cinematográfica, dada por una espectacular tecnología fílmica
y muy bien elegidos compases de «Así habló Zarathustra»
de Richard Strauss, y «Danubio azul» de Johann Strauss hijo,
impactó tan profundamente al público que mostró la parte
convincente de la moderna tecnología espacial (no exenta
de peligros, recordar la «computadora enloquecida» de la
nave, Hal 9000). La visión humana y esperanzada de
Spielberg dotó a «Encuentros…» de una nueva y diferente
expectativa respecto al posible futuro contacto con otras
civilizaciones del espacio, y su inolvidable «E.T. calling
home» (E.T. llamando a casa) puso la nota emotiva que se



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

258 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

ganó el afecto del público, convirtiéndola en una de las
películas más taquilleras de la historia del cine. Dada su
gran difusión, estos dos últimos filmes crearon un sentimiento
más abierto y exento de temores hacia otros habitantes del
cosmos.
Mientras estos hechos ocurrían, ya los astrónomos y
astrofísicos estaban trazando los primeros mapas científicos
de las galaxias y del universo einsteniano, en parte aún sobre
suposiciones, pero también gracias a los descubrimientos
realizados por poderosos telescopios y radiotelescopios, entre
ellos el telescopio espacial Hubble, puesto en el espacio por
la «lanzadera» o transbordador espacial Discovery en 1990.
De este modo, la Tierra entera volvió a ser una isla, pero
ahora en el espacio, y de nuevo la cartografía inició su tarea
a la par de los astrofísicos y astronautas, modernos Colones
con un universo nuevo para explorar. Los escasos mapas
celestes realizados hasta ahora conjeturan, más que
representan, el universo «finito y curvo» de Albert Einstein,
pero también estos mapas requieren diseños muy especiales
que son un desafío para los cartógrafos, aún con toda la
informática y demás medios disponibles.
Antiguamente (hasta fines del siglo XIX, podría decirse), el
mundo fue explorado, develado y «mapificado» por una casta
de aventureros cuya psicología lindaba con lo insano, con la
inconsciencia (y no de otro modo puede interpretarse desde
la visión actual el tremendo arrojo de todos aquellos que
abordaban un navío precario para lanzarse a un mar de
desconocida anchura en busca de tierras y riquezas de cuya
existencia no tenían ninguna seguridad). Eran hombres
esencialmente distintos a los actuales, no domados por las
comodidades y la seguridad, sino acicateados por el erotismo
de la aventura, de lo desconocido y del posible hallazgo de
fabulosas riquezas. Esa casta es la que hizo los mapas, la que
contribuyó a achicar el mundo.  Hoy, ese espíritu de aventura
ha sido reemplazado por la ciber-cultura, producto de la
cibernética (teoría de los sistemas de control que se sirve de
las analogías entre las máquinas y el sistema nervioso del
hombre y de los animales), y la cibercultura no tiene necesidad
de la naturaleza física, porque crea una realidad virtual en la
que la distancia no existe,»todo llega sin que sea necesario
partir» (Rolando, Fernando Luis, «E-media - Videoarte al
NetArt», Buenos Aires, UP, 2003), realidad en la cual todas
las vistas y las posibilidades son infinitas y posibles (y si no
lo son aún hoy, con seguridad lo serán mañana). Esto ha
producido una clase diferente de aventurero, no el que se sube
a un corcel de guerra o a un bergantín corsario, sino al cómodo
sillón ergonómico que lo pone frente a la pantalla de un
ordenador y «navega» en un ciberespacio sin dimensiones y
sin tiempo. ¿Dónde está, realmente, un «sitio» de Internet?
¿Y qué significa esto, sino que la distancia ha sido abolida, y
con ella gran parte del riesgo y de la aventura? (porque el
máximo riesgo que corre este ser cibernavegante, este homo
ciber, es colisionar con algún virus informático).

5. El diseño del mapa y del plano
Ahora, «volviendo a la tierra», después de circular por la
fantasía y por el espacio, para unir el alfa y el omega, un
breve análisis de algunos aspectos formales de mapas y
planos.
Desde el punto de vista del diseño, un mapa puede ser
dibujado y visto como un recorte, como un destaque, o como
un encuadre, las que constituyen tres categorías claramente
distintas.

El mapa como recorte es cuando dentro de la continuidad de
un territorio más extenso se representa sólo una parte de él,
sin que haya por lo general ningún accidente o elemento que
defina claramente el límite, y en tal sentido es un mapa
arbitrario.  Ejemplo: un mapa que indica la manera de llegar
a determinado sitio, donde no interesan las cosas que están
más allá, sino solamente aquellas que en el dibujo determinan
la vinculación entre dos puntos.
En el mapa como destaque, se busca hacer sobresalir un
sector de territorio que de por sí tiene identidad casi
autónoma, por ejemplo un país o provincia, y lo que lo rodea
está solamente esbozado, no tratado con la misma
profundidad y detalle.
Por último, el mapa como encuadre es aquel en donde el
territorio dibujado tiene una singularidad intrínseca tal que
lo constituye en elemento único y preponderante, como sería
el caso de una isla. La masa de agua que la rodea la separa
esencialmente del resto, que existe, pero que no es necesario
representarlo porque la isla tiene identidad autónoma.
Y evidentemente, según la categoría en que entre un mapa,
está diciendo más que sólo lo representado: está dando una
jerarquización, está marcado un uso del mapa, denotando
una intencionalidad, y esta es una metalectura de ese mapa.
Existen ciertas similitudes entre el mapa y el plano, entre la
cartografía y la representación de un diseño, a tal punto que
lo dicho con respecto a los mapas es aplicable en líneas
generales a los planos. Por eso, la ciencia y técnica de la
cartografía también puede ser parcialmente aplicada a la
representación de una obra antrópica, a un proyecto, o al
relevamiento de una construcción existente, en cuyo caso
esta representación se denomina plano. Hay muchos paralelos
posibles de trazar entre los mapas y los planos, pero uno de
ellos es que ambos sirven, entre otras cosas, para orientarse
en la realidad. Casi todos los que tienen relación con el
movimiento, el traslado, el viaje, la exploración o el
descubrimiento, suelen pinchar mapas en las paredes o en
tableros de corcho colocados en las mismas, y los arquitectos
hacen lo mismo con sus proyectos.
Los planos, de los cuales existen muchísimos tipos según lo
que se desea representar y el destino para el que se los realiza,
se basan principalmente en esa parte de la Geometría
Proyectiva denominada Geometría Descriptiva, de la que a
su vez el método más utilizado es el denominado Sistema
Monge, creado por el matemático francés Gaspard Monge
(1746-1818), considerado el creador de la Geometría
Descriptiva.
Un plano representa una extensión menor que un mapa, es
antrópico, se refiere a obras humanas, y por lo tanto no abarca
territorios geográficos de gran tamaño, y sus características
y métodos de ejecución no tienen las complejidades que se
han resumido al hablar sobre los mapas.
Los mapas, cuyo objeto es representar la totalidad o grandes
sectores de la superficie terrestre sin ningún tipo de
distorsión, debería tener una superficie esférica como la de
un globo terráqueo, pero como se ha dicho, para mostrar
grandes porciones geográficas con precisión, la superficie
esférica de la Tierra se transforma en una superficie plana
mediante una proyección.  Pero el plano pretende representar
(al menos en la gran mayoría de los casos) una superficie
que ya es plana de por sí –y de ahí su nombre–, y por lo
tanto no es necesario recurrir a complejos sistemas de
proyección.  Un plano se basa en una proyección simple,
cuyo punto de vista o centro de proyección es un punto
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impropio, que se halla en el infinito con respecto al objeto
representado y por lo tanto no existe deformación por
curvatura ni por perspectiva.
En un plano los objetos se representan también de acuerdo a
una escala arbitraria y sus dimensiones pueden ser
expresadas y leídas linealmente mediante ésta.  En su
acepción más usada, el plano se refiere a la planta de un
objeto o conjunto de éstos, pero también un corte y una vista
o fachada son planos. Cuando se desea hacer una
representación no-plana de un diseño, se utilizan las
maquetas, elementos analógicos tridimensionales, pero ésta
es otra especialidad que está fuera del alcance de este trabajo.
Si bien un mapa tradicional puede ser –y en realidad es
conveniente que siempre sea– un objeto con buen diseño,
esta cualidad no le es esencial como lo son la claridad y la
exactitud, fundamentales para su correcta interpretación.
Actualmente la infografía aplica procedimientos informáticos
y sirve para hacer comprender mejor algo, utilizando muy
frecuentemente mapas, planos, esquemas, croquis, y en éstos
sí se considera de suma importancia el buen diseño, porque
–afortunadamente– éste ha ido ganando terreno como un valor
cultural y hace que sea más valorado, competitivo y
«vendible» algo que se presenta con una imagen bien
diseñada.  Se puede por lo tanto hablar del poder del diseño.
En un plano también es esencial la exactitud, a veces con
mayor razón que en un mapa, ya que el área abarcada suele
ser mucho menor y los detalles son frecuentemente de gran
relevancia.  Es también importante la claridad –para su
correcta y rápida interpretación y para su adecuado pasaje a
la concreción– pero cobran mayor valor relativo la
expresividad y la belleza, cualidades estéticas, ya que por lo
general se refieren a obras humanas en las que estos aspectos
tienen destacada importancia y constituyen también al plano
en un objeto de diseño en sí mismo.
En aquellas disciplinas en que son necesarios los planos
(ingeniería, arquitectura, diseño del paisaje, mecánica,
electricidad, diseño del mueble, etc.), el plano es un elemento
documental casi insustituible, porque es lo que permite hacer
el pasaje desde el concepto, lo proyectual, a la realidad, y a
la inversa.  Pero el plano es un documento de ida y vuelta,
mientras que el mapa es sólo de vuelta.  En efecto, el mapa
se hace para representar algo ya existente, por lo general
algo natural, es decir que la realidad viene hacia el lector o
intérprete del mapa mediante su representación. En el plano,
en cambio, la creación proyectual va hacia su concreción en
la realidad, es el instrumento para su ejecución, y a la vez es
el documento analógico que permite también que algo
existente o ya realizado vuelva a ser inteligible en el campo
conceptual.
La primera cualidad que debe poseer un mapa o un plano,
en cuanto objeto de diseño, es una buena diagramación, la
que está directamente relacionada con la toma de posesión
del papel o superficie en la cual se lo traza o dibuja.  La
superficie ocupada respecto a la total, el adecuado balance
entre llenos y vacíos, las proporciones entre las partes, son
básicas para su lectura y apreciación, son la puerta de entrada
perceptual, y de aquí surge también la elección de la escala
de la representación y el tamaño de la superficie de soporte
del mismo. Una de ellas suele ser la elegida como deter-
minante y la otra es su consecuencia: si para hacer inteligible
un diseño debe emplearse cierta escala, el tamaño del soporte
es resultante de ésta, y si se dispone de ciertas dimensiones
físicas para la representación, la escala deberá ajustarse al

espacio disponible.
La cualidad que le sigue en orden de importancia es la
jerarquización de las partes o elementos del dibujo, para
hacer evidentes los más importantes. Ello se evidenciará en
el espesor de los trazos, los grafismos elegidos, la selección
de los colores, el equilibrio entre áreas del dibujo, la notación,
la tipografía empleada y su tamaño, etc.  Todos estos aspectos
están en relación con la claridad del objeto representado y
conducen a su inteligibilidad.
Otra cuestión sumamente importante es la elección de los
signos (que evocan en el entendimiento la idea de otra idea)
y de los símbolos (que se toman como representación de
otra cosa en virtud de una convención o por una analogía
que el intelecto percibe entre ambas). Tanto los signos como
los símbolos representan objetos y/o sus cualidades, y para
ellos existe ya un repertorio comúnmente aceptado, pero
muchas veces un mapa o un plano pueden requerir de nuevas
convenciones representativas, o también el diseñador puede
formular y usar nuevas, simplemente con el objeto de innovar
la forma de representación, como manera de expresarse o
para un mayor lucimiento del trabajo. Existen en la historia
de la arquitectura dibujos de planos realizados por algunos
grandes maestros que superan lo meramente representativo
o explicativo y son obras de arte en sí mismas, como algunos
de Victor Horta (herrerías art nouveau) o Alvar Aalto
(muebles finlandeses).
Un mapa o un plano tienen también valores denotativos y
valores connotativos.  Lo denotativo se refiere al significado
propio de algo, mientras que lo connotativo hace relación a
otra cosa o concepto, sugiere otra significación aparte de la
primera o más evidente. En el mapa, es fundamental lo
denotativo y a ello se debe subordinar la representación, pero
en el caso del plano, el aspecto connotativo toma proporciones
mayores y puede, en algunos casos, convertirse en su
principal propiedad, característica o mérito.
Los planos, al ser utilizados principalmente para la
representación de obras humanas, no necesitan abarcar
grandes extensiones como los mapas, por lo que las escalas
más utilizadas suelen estar entre 1:1.000 y 1:25 según lo
que se deba mostrar.  Dentro de esta gama, las escalas más
utilizadas son las de 1:100 y 1:50, y en especial la primera,
porque al ser 1 cm = 1m, suele ser la de lectura más fácil
aún para el lego.  Esta apreciación es válida para los países
que utilizan el Sistema métrico decimal (MKS, metro-kilo-
segundo) o el SI (Sistema internacional), pero no lo es tanto
para los países anglosajones que aún usan sistemas de
medidas antropomórficas (pulgada, pie, braza, etc.). Sin
embargo, el MKS se usa cada vez más y suele encontrarse
mucho material inglés o norteamericano que expresa las
medidas en ambos sistemas, y es más, estas unidades
tradicionales están hoy legalmente basadas en patrones
métricos.
Los planos, especialmente en el diseño del paisaje, por las
particularidades de esta disciplina, suelen tener como
requerimiento hacer lo más evidentes posible las cualidades
estéticas de la composición diseñada, por lo que son un
importantísimo elemento de la documentación de una obra
o del relevamiento de algo existente.
En diseño del paisaje hay, básicamente, planos técnicos y
planos que podrían denominarse comunicacionales. Los
primeros, como su nombre lo expresa, tienen como objeto
suministrar información técnica para la ejecución de una obra
nueva de esa especialidad o para la interpretación de una



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

260 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

obra o realidad geográfico / topográfica / edáfica ya existente,
y sus principales cualidades deben ser la precisión y la
claridad.
En los segundos, el acento está puesto en la calidad expresiva
visual, en lo estético, y por lo tanto tienen el acento en el
diseño.  No quiere decir que un plano técnico no deba también
ser estético, lo que ayuda a su comprensión, como es la
diagramación, la jerarquización de las partes, la elección de
los trazos, de las leyendas, etc., pero es en el plano comunica-
cional donde todos estos aspectos coadyuvan a la transmisión
icónica de lo diseñado y pasan a ser una parte sumamente
importante del objeto. Un plano, por el solo hecho de estar
«artísticamente» realizado, no significa que el proyecto que
representa sea de gran calidad o lo mejore, pero «entra por
los ojos» y permite comprender mejor la idea. Por esto, un
plano se constituye en sí mismo en objeto de diseño, sin
depender de las bondades estéticas de lo que representa.
Estas cualidades de diseño del plano en sí no son funda-
mentales para lo representado, no lo mejoran en cuanto
realidad construíble, pero tienen un poderoso atractivo que
estimula a la «lectura» del mismo e inclusive ayudan a que
un comitente, al entenderla mejor, «compre» el proyecto.
En el caso del diseño del paisaje en particular, los planos
comunicacionales conviene que sean (o deben ser?) del tipo
naturalista, no abstractizante, porque lo que representan, en
su gran mayoría, son elementos vivos –las plantas– que no
pueden reducirse a geometrizaciones, y además porque el
paisaje y su diseño tienen una íntima relación con la vida,
que no admite esquematizaciones.  No valen para ello los
planos –ni los proyectos– «decorativistas» ni las
fitodecoraciones.  Pero esto entra de lleno en la metodología
de la enseñanza del diseño del paisaje, y merece ser motivo
de otro trabajo.

La fotografía estenopeica:
Una técnica que incita a reflexionar
sobre el medio.
Daniel Tubío

La fotografía sin lente –o fotografía estenopeica– aprovecha
las propiedades de la luz para formar imágenes dentro de
una cámara oscura, generadas a partir de un pequeño orificio
hecho en algún material delgado. Se trata de una experiencia
que han transitado alguna vez todos los estudiantes de
fotografía, al menos teóricamente. Sin embargo, aún cuando
es llevado a la práctica, la mayoría de las veces este ejercicio
queda cerrado en sí mismo, sólo como demostración de su
factibilidad, y muy rara vez se comprenden y analizan en
profundidad todos los valores que tiene dicha experiencia
en términos de instancia de reflexión y aprendizaje acerca
de los principios, posibilidades y presupuestos del medio
fotográfico. Tampoco se considera, en general, la posibilidad
de que se transforme en una herramienta válida para su
utilización en la creación de imágenes de forma sistemática
y continua.
No intentaré aquí hacer una apología de la fotografía sin
lente ni de establecer un enfrentamiento con otras tecnologías
–considero que todas las herramientas son válidas para el
creador– sino de desarrollar el análisis de algunos aspectos
relacionados con el uso y la enseñanza de este tipo de

fotografía, que resultan interesantes para reflexionar acerca
del medio.
La práctica de la fotografía estenopeica contiene una paradoja
sugestiva: se la considera a menudo una forma precaria de
hacer imágenes, y podríamos aceptar esta adjetivación sólo
si tenemos en cuenta los elementos utilizados normalmente
para hacer las cámaras: latas, cajas de cartón o madera,
pedazos de aluminio perforados, etc. Pero si nos detenemos
a pensar en el proceso de fabricación de las cámaras, veremos
que el saber necesario para construirlas dista mucho de ser
precario. Se necesita de profundos conocimientos sobre el
dispositivo y el sistema fotográfico para poder decidir con
exactitud cuáles son los elementos imprescindibles y cuáles
los superfluos en las cámaras que utilizamos habitualmente
y así poder construir una.
Trataré entonces de enfocar el análisis hacia la relación que
se establece entre estas dos cuestiones: la construcción de la
cámara y el conocimiento. Y trataré de hacerlo en relación
con dos áreas que pueden considerarse como relevantes en
una reflexión académica en Diseño y Comunicación: la
creación de imágenes y la docencia.

Cámara, imagen, fotógrafo
Entre los autores que utilizan la fotografía estenopeica,
existen básicamente dos tendencias para la construcción de
cámaras: una, la adaptación de cámaras viejas en desuso; la
otra, el diseño y la realización desde cero utilizando
materiales diversos. Más allá de algunas polémicas que se
han generado entre los adeptos a una u otra forma de
construcción, me interesaría rescatar la actitud común que
aúna a ambos grupos, consistente en una subversión del uso
de los objetos. En uno de los casos, se transforma una cámara
pensada y diseñada para una cierta práctica en un dispositivo
más apto para generar las imágenes que el autor está
buscando. En el otro, en una actitud quizá más extrema, se
trasforman materiales u objetos con otra función inicial, en
una cámara apta para moverse con soltura en el ámbito de la
fotografía. En ambos casos se da una suerte de reciclado,
pero no en términos de reutilización de una materia prima
sino en términos de función: objetos o materiales pensados
originalmente para un uso determinado, re-significados por
el fotógrafo a partir de sus necesidades.
Sabemos que existen ejemplos de esta tendencia en otras
áreas de la fotografía: el cross-process, los transfers
realizados con materiales tipo Polaroid, etc. Pero en el caso
particular de la construcción de cámaras, la operación parece
ser más drástica: afecta a uno de los pilares del sistema
fotográfico, no tanto en términos técnicos sino conceptuales,
ya que la producción en masa de cámaras industriales ha
sido uno de los factores determinantes a la hora de definir
históricamente los usos y costumbres de la fotografía.
¿Cuál es la motivación que lleva a determinados autores a
fabricar sus propias cámaras? Imagino que, para responder
esta pregunta, podría listarse una larga serie de razones que
seguramente incluirían desde el gusto por la artesanía manual
hasta una cuestión puramente económica (algunos autores
reconocen que llegaron a la fotografía sin lente en su
búsqueda de una cámara de bajo costo para negativos de
placa). Podríamos pensar que es una simple cuestión de
accesibilidad: si quisiéramos construir una cámara con lente
o con componentes electrónicos, necesitaríamos herramientas
muy específicas y elaboradas. En cambio, la tecnología
necesaria para producir una cámara estenopeica está al
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alcance de cualquiera. Pero me atrevería a afirmar que uno
de los factores más importantes para incursionar en la
fotografía estenopeica tiene que ver con una actitud de
libertad, de transgresión a las imposiciones no sólo de la
industria fotográfica, sino también de la historia y la tradición
del medio, heredero casi obligado de los valores de
representación generados en Occidente a partir del Renaci-
miento 1.
Gran parte de los atributos de una imagen dependen del
dispositivo que la genera. Construir una cámara nos permite
entenderla desde adentro y prefigurar qué tipo de imagen se
obtendrá. Yendo un poco más lejos, podremos decidir qué
imagen queremos, para luego construir la cámara que la
produzca. Esto nos permite empezar a pensar el sistema
fotográfico desde otro lugar –otro punto de vista– Un nuevo
sistema en el que, por ejemplo, el material de registro no
tiene porqué estar en una posición predeterminada con
respecto al elemento formador de la imagen; un sistema
dónde pueden convivir imágenes con distintos puntos de vista
en una misma toma o... lo que nos animemos a pensar: el
fotógrafo construye la visión de la cámara, en lugar de
adaptarse a ella. Es en esta instancia dónde se empieza a
poner en juego el conocimiento. En una época de superabun-
dancia tecnológica en la que se privilegia el uso y el consumo
de los instrumentos más que el saber acerca del funciona-
miento de los mismos, la fotografía estenopeica nos permite
revertir tal relación.
Tendríamos que decidir primero qué tipo de imágenes
queremos y, para decidir qué queremos, deberíamos conocer
a fondo las premisas básicas de la fotografía. Habría que
entender plenamente qué es una cámara oscura, entender
que la representación espacial derivada de la perspectiva
renacentista, monocular y con un punto de fuga único -–
modelo de la fotografía– es sólo una de las formas posibles
de dibujar el espacio en el plano. Tendríamos que empezar a
discernir la diferencia entre tiempo de exposición y velo-
cidad;  re-pensar el por qué de un número de diafragma y su
relación con el diámetro del orificio y la distancia al material
sensible. Tomar plena conciencia de que el material sensible
es capaz de acumular luz en condiciones en las que nuestro
sistema visual no podría registrar nada. Y aceptar que los
componentes más importantes del sistema fotográfico siguen
siendo el ojo y, por sobre todo, la mente del fotógrafo.

Algunas conclusiones
Frente a todo esto creo que la construcción de cámaras
estenopeicas, aún para los que nunca tendrán la paciencia o
las motivaciones necesarias para internarse profundamente
en este camino, se constituye en una herramienta pedagógica
muy interesante. Si bien se la presenta en las primeras clases
de casi todos los cursos de técnica fotográfica como
antecedente primitivo de la fotografía, en general no se
profundiza lo suficiente en el tema. Tal vez sería más útil
para el aprendizaje en una instancia más avanzada de la
carrera de un fotógrafo.
Para construir una cámara habrá que construir primero el
conocimiento acerca de la cámara y tendremos que hacerlo
revisando todo lo que sabemos o creemos saber. Todavía
sorprende la sorpresa de algunos estudiantes avanzados de
fotografía –y, por qué no decirlo, también la de algunos
fotógrafos experimentados– al darse cuenta de que se pueden
hacer negativos con papel fotográfico, como si la función
negativo/positivo –que tiene que ver sólo con una valoración

filosófica de lo real– fuera intrínseca de los materiales. No
es que no lo sepan, es que nunca se pusieron a pensar acerca
de ello: el papel se usa para copias, por lo tanto, se da por
sentado que es material sensible positivo.
Ponerse a revisar todo el sistema nos ayudará a reformular
nuestros conocimientos, ya que deberemos revisar lo que
creemos saber –para ratificarlo o repensarlo– en función de
una nueva aplicación. Deberemos relacionar decisiones a
tomarse en la construcción de la cámara con la imagen a
producirse o, por el contrario, deberemos partir de la
hipótesis de «imagen deseada» y –otra vez– relacionarla con
lo que debemos construir para lograrla. En este proceso no
podrá aplicarse ningún dato memorizado previamente; sólo
nos servirán aquí aquellos conocimientos realmente
adquiridos en profundidad, los que podamos ir recreando a
medida que los utilicemos. Si el proceso se realiza a
conciencia, los conocimientos revisados y readquiridos
podrán luego ser transferidos a cualquier problema
fotográfico que se nos presente, ya que la base es similar en
todas las tecnologías fotográficas.
Y si en este camino de investigación nos descubrimos de
pronto imaginando –creando imágenes– que resuelven
nuestras búsquedas estéticas o conceptuales, será que a partir
de la reflexión y el buceo en nuestros propios saberes, hemos
encontrado una herramienta útil y adaptable a nuestra
sensibilidad como artistas y empezaremos entonces a
respetarla como tal.
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Cinco posibles maneras de mirar
la imagen.
Gustavo Valdes de León

Introducción: usos y abusos
1. Sorteados los últimos árboles vió, frente suyo, un mar
inmenso, inédito y añil. Ante esa poderosa imagen Vasco
Nuñez de Balboa enmudeció de asombro: había descubierto
el océano Pacífico, aunque jamás lo sabría.
2. «El hecho de que su imagen especular sea asumida
jubilosamente por el ser todavía en la impotencia motriz y la
dependencia de la lactancia que es el hombrecito en su
estadio infans nos parecerá por lo tanto que manifiesta, en
una situación ejemplar, la matriz simbólica en la que el yo
se precipita en una forma primordial (...)
Jacques Lacan: El estadío del espejo.
3. «En mi lóbrega y yerta fantasía /brilla tu imagen apacible



Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

262 Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

y pura / como el rayo de luz que el sol envía/ al través de una
cúpula sombría/ al roto mármol de una sepultura.»
José Batres Montúfar: Yo pienso en tí.
4. «Dicho en pocas palabras, la imagen significa algo así
como la idea que se hace una persona de un objeto (...)»
Anneliesse y Ralf Ulrich Mayer, citados por Bernard Burdek
en Diseño, Historia, teoría y práctica del diseño industrial.
5. «La imagen es la forma particular que adopta mentalmente
cada señal visual. Es el reflejo psíquico (sic) que las señales»
suscitan en nosotros, entendiendo por señal la simple
manifestación física de los objetos y los hechos. La imagen
no apela a la reflexión sino al reflejo.» Guillermo González
Ruiz: Estudio de Diseño.
6. «Estas huellas [de los pies, de las sombras proyectadas,
de los reflejos en el agua] o prolongaciones naturales e
inasibles del sujeto, de esencia fantasmática, constituyen las
primeras imágenes icónicas involuntarias a las que Peirce
otorgó el estatuto semiótico de índices como se señaló en un
apartado anterior.» Roman Gubern: La mirada opulenta.
7. «El punto común entre los distintos significados de la
palabra imagen (imágenes
visuales, imágenes mentales, imágenes virtuales) parece ser
ante todo el de analogía. Material o inmaterial, visual o no,
natural o fabricada, una imagen es antes que nada algo que
se asemeja a otra cosa.» Joly Martine: Introducción al análisis
de la imagen, citado por Victorino Zecchetto en La danza de
los signos.
8. Esa imagen, en especial su enigmática sonrisa, han
intrigado por generaciones a estudiosos e historiadores.
A propósito de La Gioconda, de Leonardo Da Vinci
9. La imagen de un triángulo apoyado en uno de sus vértices
produce una sensación de inestabilidad física.
10. Estrechos y esbeltos, los elegantes caracteres góticos,
del estilo «texture», pulcramente ordenados en dos columnas
por folio, ofrecen una imagen de crispada belleza.
Biblia de 42 líneas, atribuída a Johannes Gutenberg.
11. La imagen presidencial ha venido soportando un lento
pero continuo deterioro en la capital y el primer cinturón del
conurbano, en especial por el problema de la inseguridad.
12. Por semiosis institucional debe entenderse entonces el
proceso -espontáneo, artificial o mixto- por el cual una
institución produce y comunica el discurso de  su identidad
y motiva en su contexto una lectura determinada que
constituye su propia imagen.» Norberto Cháves: La imagen
institucional.
13. La empresa Braun fue la primera en ocuparse de crear
una imagen unitaria (corporativa) que comprendiera los
campos del diseño de producto, de la  comunicación visual y
la arquitectura.» Bernard Burdek: Diseño, Historia, teoría y
práctica del Diseño Industrial.
14. La poesía de Jorge Luis Borges, de manera especial en
su etapa ultraísta generosa en imágenes metafóricas, de gran
precisión gráfica.
15. «El signo lingüistico une no una cosa y un nombre, sino
un concepto y una  imagen acústica.»
Ferdinand de Saussure: Curso de língüística general.
16. En la aplicación de un conjunto A sobre otro B, imagen
es el subconjunto compuesto por todos los elementos de B
que corresponden a alguno de los  elementos de A.

En las frases citadas se observa cómo el término imagen es
víctima, contra su voluntad, de los más diversos usos y
abusos, con significados, en muchos casos, mutuamente

excluyentes. No obstante, dentro de este conjunto discursivo
es posible organizar algunos núcleos de sentido.
En las versiones 1 y 2 el término se utiliza para designar la
percepción, no exclusivamente visual, de una escena. Pero
si en el primer caso esa escena se origina al exterior del
sujeto, en el segundo caso ésta tiene como fuente su propio
cuerpo, el de esa «cría del hombre» que, estúpidamente
jubiloso, se identifica con la imagen que le devuelve el espejo.
Por aquí emerge un primer concepto de imagen en tanto
percepción subjetiva de la realidad.
En cambio en la serie 3, 4 y 5 el término alude a la
representación mental internalizada de experiencias
sensibles –en ausencia del estímulo que las generó-, huella
mnémica que eventualmente puede ser evocada, como
construcción poética (Batres Montúfar) o como concepto
racional (4). La versión 5 (González Ruiz) por el contrario,
sólo sirve para ilustrar la pobreza teórica vigente que, por
desconocimiento radical de los procesos cognitivos confunde
el psiquismo humano, dinámico y creativo por excelencia,
con un tosco aparato que, al peor estilo pavloviano, sólo es
capaz de reflejar de manera pasiva las señales de la realidad.
Más allá de este dislate, en 3 y 4 se vislumbra un nuevo
concepto: imagen como imagen mental. Más adelante
estudiaremos la complejidad de este concepto.
En la serie siguiente (citas 6, 7 y 8) el término, a diferencia
de los usos anteriores, designa la representación física, visual,
de objetos y fenómenos –exteriores o interiores del sujeto-,
representación que tiene como condición necesaria su
semejanza, o analogía, con el objeto representado: designa
por lo tanto a las imágenes icónicas. Siendo éste el uso más
habitual del término llama la atención que Gubern (6)
confunda las categorías de Icono e Indice –que Peirce
estableció con total claridad como lógicamente incom-
patibles. Por su parte Martine (7) amplía exageradamente
la condición de analogía al incluir dentro de ella a todas las
posibles tipos de imagen –lo que resulta inadmisible. Sea
como fuere de esta serie surge un tercer tipo de imagen,
como representación icónica de objetos reales o imaginarios.
Pero las imágenes visuales no se limitan a su versión icónica.
Las citas 9 y 10 remiten a otros conceptos de imagen visual
no simepre considerados. En el primer caso el término
designa a la representación no analógica de objetos
racionales, de génesis lógico-matemática y en el segundo a
la representación por convención de fonemas o sonidos de
la lengua, cuando ésta posee una estructura alfabética.
Con diferencia de matices en el grupo 11, 12 y 13 el término
reenvía a la «idea»que un grupo o clase social construye de
una personalidad pública, de una empresa o institución o de
un producto o de otro grupo o clase –que, en última instancia
vienen a ser lo mismo-, construcción activa y sumamente
inestable que puede ser medida con el artilugio, presunta-
mente científico, de la Estadística. Por su parte Burdek (13)
atribuye la construcción de tal idea a las propias empresas o
instituciones (Imagen Corporativa): estamos, sin duda, en el
terreno de la ideología. De esta serie surge un nuevo concepto
de imagen, ahora como costrucción social.
En la versión 14 el término imagen alude a la utilización de
operaciones y figuras retóricas en la producción poética y
literaria que por desgracia, son desconsideradas en proceso
proyectual y en la enseñanza del diseño. Este uso, junto con
el de imagen acústica (de Saussure) y con «imagen»en la
función lineal, si bien nos ilustran acerca de la amplitud
semántica del término, no van a ser analizadas en éste trabajo,
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en tanto corresponden a disciplinas especializadas,
Lingüística y Matemática. Lo mismo se podría decir del
término imago, territorio del psicoanálisis, de grandes
posibilidades teóricas.
Como se vé el término imagen suele asociarse, a su pesar, a
predicados de la mas variada catadura: físicos y psíquicos,
materiales e inmateriales, objetivos y subjetivos, visibles e
invisibles, ópticos y fónicos, sensibles y racionales,
individuales y sociales, exógenos y endógenos, etc.
Está claro que frente a semejante dispersión semántica de
uno de los términos más utilizados en la enseñanza del
Diseño, se hace indispensable ensayar un ordenamiento de
sus diferentes estratos significativos, siguiendo criterios
lógicos de demarcación que nos permitan establecer sentidos
precisos y operativos, así como describir la relación genética
que los articula, desde una perspectiva epistemológica.

Primera mirada: La imagen como percepción del mundo
Desde su precariedad física el recién nacido entra en contacto,
con frecuencia traumático, con el mundo que lo rodea
(Umwelt) al cual ha sido arrojado, con todo su cuerpo, es
mediante las imágenes que percibe de ese mundo a través
de sus sentidos que la «cría del hombre» –incapaz de valerse
por sí mismo y dependiendo de un otro para sobrevivir -va
accediendo de manera azarosa y por acumulación al
conocimiento de sí y de ese mundo –aunque tal conocimiento
está distorsionado desde el origen en el acto mismo de su
percepción.
Esta tarea se verá facilitada en la medida en que aquellas
percepciones, es decir, aquellas imágenes, sean fuente de
placer para el sujeto en formación, en la medida en que su
cuerpo sea un cuerpo erógeno –tarea en la cual la figura
materna cumple un rol primordial, erogenizante. Al
amamantarlo, acariciarlo y hablarlo el Significante se inscribe
placenteramente en el cuerpo del lactante. Las experiencias
sensoriales, la percepción pasiva de imágenes –de orden
meramente biológico- el ser nombradas, esto es, pronun-
ciadas por la lengua materna que las designa, construye el
andamiaje simbólico sobre el cual «eso que ha nacido» –al
cual sería prematuro considerarlo «humano»- se irá
humanizando, accediendo inexorablemente al mundo del
lenguaje y de la cultura.
Conforme el sujeto va madurando los «sentidos» se
especializan y concentran en órganos específicos o zonas
erógenas, suerte de «puertas» mediante las cuales podrá
administrar, mas o menos voluntariamente, el tráfico de
estímulos provenientes tanto del exterior como del interior
de su cuerpo, facilitando el ingreso –y la consiguiente
apropiación- de los estímulos placenteros y rehuyendo –no
siempre con éxito- los displacenteros –sobre la base del
esquema primario del principio de placer, apoyado en los
restos arqueológicos del esquema estímulo-respuesta.
Fatalmente, el mundo nos es dado –y es tomado por nosotros-
solamente por intermedio de las imágenes que de él
percibimos.
Este proceso perceptivo es crecientemente activo, cada
vivencia sensorial, única en sí misma, se «apoya» sobre los
restos de percepciones anteriores otorgando un cierto
«sentido» a la serie –que, en tanto tal, carece de sentido e
intencionalidad, dada su etiología aleatoria.
Las vivencias sensoriales comprometen, en mayor o menor
grado, a todos los sentidos corporales, con primacía del
sentido de la vista que organiza las percepciones en Gestalten,

en función de los afectos e intereses del sujeto; las imágenes
percibidas son, por lo tanto, un conglomerado de sensaciones,
siendo casi imposible observar experiencias sensoriales
puras, esto es, que involucren de manera exclusiva a un
órgano aislado del resto del sistema perceptor-físico,
fisológico, psíquico y cultural a la vez.
Veamos, ahora, qué tipos de imágenes percibimos y
construimos del mundo, con mayor o menor inteligencia,
desde el momento de nacer hasta el momento de morir.

1. Imágenes provenientes del exterior del sujeto.
En primer lugar se perciben, con todos los sentidos, objetos
y fenómenos provenientes del mundo físico, material, exterior
al sujeto, al tiempo que se percibe, en general, el aspecto
«exterior» del objeto, su aspecto puramente aparencial –lo
cual será origen de numerosas apreciaciones erróneas, como
luego veremos.
El mundo «exterior» (heteróclito, contingente, desordenado,
cambiante, impredecible e impredictible, evanescente,
efímero, azaroso, peligroso y radicalmente ajeno) es
«congelado», organizado en Gestalten de imágenes causal-
mente coherentes que le otorgan al mundo aquello de lo que
carece, unidad, homogeneidad y sentido –proceso que según
Christian von Ehrenfels, pionero de la Escuela de Berlín o
de la Psicología de la Gestalt, se dá de manera espontánea
en todos los sujetos. Este proceso posibilita la construcción
del proyecto vital, la intuición (imaginaria) de una realidad
mas o menos consistente, proceso mediante el cual el sujeto
hace suya la ajenidad del mundo, interiorizando su
exterioridad. El «empobrecimiento» que sufre la realidad
en este trámite se ve compensada, operativamente y a los
fines prácticos, por cuanto hace posible aprehenderla en su
fugacidad, estabilizándola bajo la especie de «Imagen»
estática o «representación psíquica» que estará asociada
desde su origen y de manera arbitraria a una determinada
«imagen acústica» –siguiendo a de Saussure. Aceptando que
el acceso a lo real está vedado el sujeto ascindido –a ese
imposible alude la barra que separa el significante del
significado- el conocimiento de la realidad mediante las
imágenes que de ella percibimos y los procesos de
construcción simbólica que a partir de la percepción
elaboramos constituyen, por ahora, la única manera conocida
de acceder algún tipo de conocimiento.
Ya hemos adelantado que la percepción es un fenómeno de
caracter activo, nos permitiremos insistir en este punto. Los
sentidos –y en especial, el de la vista- producen las condiciones
de la percepción misma. Si bien la presencia «real» del objeto
es condición necesaria de la percepción –salvo patologías
alucinatorias- los sentidos «producen» el objeto percibido al
instalarlo en el espacio-tiempo de una escena subjetiva,
construida por las expectativas, temores y deseos del sujeto
perceptor: en otras palabras, se ve lo que se espera ver.
Como consecuencia, la representación del mundo, su
«imagen» en el aparato psíquico no se corresponde a la
realidad del mundo representado, en tanto aquella «imagen»
es el producto de un complejo proceso de construcción,
interpretación y de investimiento de cotexis o quantum de
afecto, por parte del sujeto.
Sobre esta inadecuación radical entre lo efectivamente
existente en lo Real y la imagen que los sentidos construyen
de ese «real» devaluado se instala el debate clásico de la
epistemología entre el Racionalismo y el Empirismo (René
Descartes, David Hume, Immanuel Kant) que aún perdura y
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que, no obstante su importancia operativa en la práctica
docente, no abordaremos en esta oportunidad.

2. La imagen como percepción de sí.
En segundo lugar el sujeto percibe, como «imágenes», los
estímulos de orden pulsional cuya fuente redica en su propio
cuerpo biológico. La incompletud de éste en sus primeros años,
su inermidad, incoordinación y fragmentación «reales» son
«suturadas» mediante la percepción visual de la imagen de
un Otro supuestamente (imaginariamente)  «completo»’. Al
mismo tiempo la ilusión óptica de la imagen «propia» del
sujeto en el espejo constituye su Yo como pura imagen
especular,como imagen de otro, equívoco o piadoso autoengaño
primordial que funda el Yo del sujeto como ilusión de ser «en
si» lo que no es mas que un ser vicario, por enajenación en el
otro: el «reconocimiento» del Yo está signado, desde su origen,
por su propio desconocimiento. (Jacques Lacan, 1971)
Este desconocimiento radical está en el origen subjetivo de la
ideología, como formación social.
La percepción multisensorial, gestáltica, totalizante y
totalizadora –con predominio del sentido de la vista- del otro
en el espacio real y de sí en el espacio virtual, funda la «unidad»
imaginaria del Yo en respuesta a su fragmentación real, al
tiempo que legitimará, en su por venir, la existencia del Otro
como semejante, de un otro-yo, puesto que todo Yo, en su
origen, fue «otro».
Finalmente diremos que por esta vía el sujeto «se construye»
una cierta imagen de su cuerpo, un personal esquema corporal,
como «efigie» que casi nunca se corresponde con la imagen
que de ese cuerpo le devuelve la mirada social pero que, para
el sujeto, constituye nada menos que su identidad; es muy
frecuente que cuando un individuo se refiere a sí mismo,
cuando dice «yo», señale con su mano ...su esternón.
La publicidad, la moda, los medios, en síntesis, la mirada
demandante de la sociedad –o de la clase- han diseñado un
«modelo» perverso supuestamente estético, socialmente
deseable –funcional a los intereses del mercado- «joven» y
«moderno», al cual tratan infructuosamente de «amoldarse»,
en su sentido literal, hombres y mujeres. Mediante dietas
masoquistas, tratamientos capilares, frecuentación a gim-
nasios, lipoaspiraciones, intervenciones quirúrgicas o prácticas
esotéricas, el sujeto se empeña en que la imagen, deformada,
que le devuelve el espejo se parezca a la imagen modélica,
también deformada, que coercitivamente le impone la pantalla
de TV como «espejo» multitudinario –y su mensaje autoritario:
serás lo que quiero que seas o no serás nada. Obediente, el
sujeto alienado en su Yo imaginario trata de «esculpirse» a si
mismo siguiendo el Yo Ideal que la mirada social le impone.

3. La imagen como percepción de imágenes visuales
En tercer kugar, el sujeto, ademas de los objetos y fenómenos
de la «realidad» exterior y de los estímulos originados en su
cuerpo, también percibe «imágenes»: imágenes analógicas,
icónicas, que «representan» virtualmente aquellos objetos,
fenómenos y estímulos –ademas de percibir imágenes
analógicas y no-analógicas que «representan» –o presentan,
directamente- otros tipos de objetos (imaginarios, racionales
y sónicos) que serán estudiados mas adelante.
Es oportuno insistir en una cuestión: si bien se tiende a
privilegiar los aspectos visuales de las imágenes que
percibimos, en el acto perceptivo interviene de manera
simultánea mas de un sentido. En este sentido son de
primordial importancia las «imágenes acústicas» ( o

Significantes) propias del lenguaje verbal, tanto las producidas
por el hablante como las que percibe de su interlocutor:
imágenes invisibles, entidades psíquicas, sobre las cuales se
teje la trama de la intersubjetividad y el intercambio simbólico.
En síntesis, mediante el recurso de la imagen como percepción
activa el sujeto se apropia de un mundo que le es,
intrínsicamente, ajeno; al tiempo que se apropia de aquello
que le es intrínsecamente «propio» –su cuerpo, sede del Yo-,
pero alienandose en la ajenidad del Otro.
Este tipo de imagen, como hasta aqui lo hemos definido es,
pues, la modalidad específicamente humana de percepción,
apropiación e interpretación de la realidad objetiva y subjetiva.
Si bien sus contenidos no coinciden con lo «real» de la realidad
ese conocimiento, por precario que sea, es funcional al sujeto
para conducirse en la práctica incierta de su existir.

Segunda mirada: Las imágenes mentales
Un segundo tipo de imágenes, consecuencia lógica y fáctica
del proceso perceptivo hasta aquí descripto, son los rastros,
huellas o impresiones que van quedando registradas en el
aparato psíquico de aquellas experiencias sensoriales. Se trata,
por lo tanto, de imágenes mentales, intangibles, algunas de
las cuales pueden ser evocadas voluntariamente, en ausencia
del objeto o aconteciemiento que las provocó, bajo la especie
de «recuerdo» –y eventualmente expresados mediante
enunciados verbales o la producción de imágenes visuales-,
mientras que otras son «sepultadas», vale decir, reprimidas,
bajo la forma de «olvido» –siempre pasibles de «retornar»
mediante el ardid de las formaciones del inconsciente.
Estas imágenes constituyen el contenido de la memoria y su
disponibilidad está sujeta a mecanismos de selectividad
dinámica en función de los afectos e intereses, siempre
cambiantes, del sujeto.
A diferencia de las «memorias» digitales, siempre idénticas a
sí mismas, las imágenes mentales son lábiles, no solo en cuanto
a su potencialidad evocativa, dentro de la dialéctica recuerdo-
olvido, sino, mas en profundidad, en orden a su «contenido»
específico: un «recuerdo», en algún momento traumático,
puede devenir gratificante siguiendo los avatares vitales de
su «portador» –y de su estilo personal de manipular se stock .
Las imágenes mentales según se atienda a sus implicaciones
afectivas o a su eficacia comunicacional, pueden ser abordadas
como «huellas mnémicas», por un lado, o como «represen-
taciones psíquicas» por el otro, abordajes que no son
contradictorios.
a. En tanto huella mnémica la vivencia sensorial –siempre
subjetiva, siempre «única» y no intercambiable- se inscribira,
según sea su quantum de afecto en el sistema Preconsciente,
en cuyo caso su contenido podrá ser actualizado a voluntad, o
en el sistema Inconsciente, caso en el cual su contenido
permanecerá reprimido y, por lo tanto inaccesible a la
conciencia –no obstante aquel contenido puede hacerse
manifiesto, adecuadamente retorizado, bajo la forma del chiste,
el lapsus, el acto fallido, los sueños o los síntomas neuróticos.
Las imágenes mentales se organizan, con escasa o nula
intervención de la voluntad, en sistemas o Gestalten suma-
mente dinámicos con arreglo o diferentes patrones asociativos,
automáticos, de caracter lingüístico: por simultaneidad de su
ocurrencia, por relaciones de causa/efecto o viceversa, por
contigüidad metonímica, por oposición formal o de sentido,
por mecanismos lógicos de inclusión o exclusión, por mero
azar, por relaciones de orden paradigmático, por su elemental
resonancia fónica: la estratificación de la dialéctica de la



265Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2005). pp 15-282. ISSN 1668-1673

Formación de Profesionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. XIIII Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.

memoria, por fortuna, no han podido ser reglamentados por
los científicos, por ahora sigue siendo patrimonio de la
literatura. (Jorge Luís Borges. Funes, el memorioso.)
Sea como fuere, éstas imágenes se agrupan y configuran
(Gestaltung) un léxico imaginario (semántico) creciente y en
constante cambio cuyas posibilidades combinatorias (sintaxis)
son virtualmente infinitas –como lo comprueba la utopía
freudiana de la «asociación libre» y como magistralmente lo
testimonia James Joyce en Ulises.
Las imágenes mentales constituyen la materia prima del
trabajo del sueño (Traumarbeit) descripto por Freud (1901).
Esos «materiales» (estímulos corporales del soñante, restos
diurnos, pensamientos del sueño) son elaborados retórica-
mente en el trabajo del sueño mediante diferentes maniobras:
condensación o sustitución por analogía de contenido, base
de las metáforas; desplazamiento, sustitución por conti-güidad,
base de las figuras metonímicas; consideración a la represen-
tatividad, que garantiza la producción de las «imágenes»
oníricas; y elaboración secundaria, instancia que coexiste con
el acto del soñar, mediante el cual la censura otorga coherencia
y cierta inteligibilidad al relato del sueño o sueño manifiesto,
racionalizando un fenómeno radical-mente irracional,
incoherente como tal.
No es necesario agregar que la relación, operativa, pragmática,
productiva, entre las imágenes oníricas y los procesos de
transformación retórica que las posibilitan- y las imágenes
poéticas y su transcripción a algunos «lenguajes visuales»,-
no han sido sistemáticamente exploradas ni explotadas –con
la excepción de aislados y decepcionantes experimentos de
algunos exponentes del Surrealismo.
b. Desde el enfoque lingüístico las imágenes mentales son
aquello que en tanto representación psíquica son actualizadas
por el hablado –como «antes» lo fueron por el hablante- como
el significado de la imagen acústica-significante -a la cual
está asociado, por convención y aprendizaje de manera
unívoca; el signo que ésta dialéctica produce fundamenta su
eficacia comunicacional en su pretensión, dentro del horizonte
de la lengua, de universidad: el término /árbol/ no designa a
un objeto concreto y contingente sino a un concepto genérico,
que incluye a todos los árboles que existen empíricamente
pero también a todos los que existieron en el pasado y existirán
en el futuro –si es posible, dadas las circunstancias «concretas»,
imaginar un futuro con árboles.
Por el contrario, en el registro visual de lo icónico, la imagen
percibida actualiza en el observador la imagen mental de un
objeto particular y único –en tanto y en cuanto éste haya sido
percibido y registrado con anterioridad-: la imagen visual de
un árbol es necesariamente autorreferencial, es éste árbol y
no los «otros».
Se trata, como se ve, de registros, el lingüístico y el visual, de
diferente naturaleza física y psíquica que aunque operando
sobre el mismo sustrato, las imágenes mentales atesoradas
por el observador, responden a lógicas diferentes, cuando no
excluyentes e incompatibles.
Podemos concluir, a manera de síntesis, que el conjunto de
imágenes mentales que una persona va registrando en su
memoria a lo largo de su experiencia vital, alimentando a
diario por nuevas inversiones de imágenes sensoriales y en
permanente movilidad por las transferencias y transacciones
que tal persona efectúa con tales imágenes, casi nunca de
manera deliberada; constituyen el capital del que esa persona
dispone al momento de arriesgarse a la aventura del pensa-
miento creativo, al tiempo que cimientan la infraestructura,

casi nunca consciente, de su concepción del mundo, y por lo
tanto, de su ideología.

Tercera mirada: la imagen como «representación» visual
Este tipo de imágenes, que corresponden al uso mas extendido
del término, poseen un carácter radicalmente diferente a los
anteriores: sobre soportes físicos de la mas variada índole, en
general de dos dimensiones, éstas imágenes son: 1) «repre-
sentación» visual de objetos materiales realmente existentes
así como la «representación» de objetos «imaginarios», con
respecto a las cuales la imagen sostiene una relación de
semejanza; 2) la representación visual de objetos de orden
racional, sin correlato en la realidad natural y 3) la repre-
sentación visual de los sonidos de la lengua, cuya relación
con las imágenes visuales que los representan es de carácter
arbitrario y convencional.
En atención a su materialidad este tipo de imágenes son
específicamente visuales y forman parte del universo
perceptual de las sociedades, junto a los objetos y fenómenos
«reales».

1a. Las imágenes icónicas cuya fuente directa es la realidad
material.
Son el resultado de un proceso productivo mediante el cual
un sujeto observa un objeto existente en la realidad (o
actualizado desde el recuerdo de una percepción anterior) y,
utilizando determinadas técnicas lo reproduce como «imagen»
–con la carga de virtualidad que ello implica- sobre un soporte
mas o menos durable, para sí o para otros. Cuando éstos, en
otro tiempo y lugar y en general en ausencia del productor,
observan aquella «imagen» re-constituyen mediante su
percepción las cualidades objetivas y subjetivas del objeto,
radicalmente ausente en el acto de su reconstruciión. Como
se ve, es condición necesaria de estas imágenes su semejanza
formal con el objeto o fenómeno reproducido miméticamente,
según diferentes grados de iconicidad. Queda claro también
que tal reproducción jamás será «idéntica» al objeto –como lo
pretendía el desesperdao personaje de El retrato oval de Edgar
Allan Poe- ilusión que René Magritte toma con ironía en su
conocido C’est ne pas une pipe.
Estas imágenes forman la mayor parte de lo que conocemos
como la historia de las artes visuales y abarca a todos los
géneros con algún grado de iconicidad, de la pintura y el
grabado a la fotografía y el cine –ya en el campo de lo
audiovisual- y alguna de las variedades del «comic» o
historietas.

1b. Imágenes icónicas sin correlato directo con la realidad.
Otro conjunto de imágenes icónicas está constituido por
aquellas que representan objetos y fenómenos imaginarios
de raíz mítica y, en tanto tales, sin correlato inmediato con
la realidad. El origen de éstas representaciones, sumamente
arcaico, se hunde en los temores –y terrores- primitivos de
la sociedad y del sujeto que, mediante estas representaciones,
primordialmente mágicas, intenta exorcizar y atraerse el favor
de las fuerzas ciegas de la Naturaleza, visualizadas como
animales antropomórfizados o como seres humanos dificados;
este tipo de imágenes están en el origen de todas las
religiones y de la producción universal de ídolos.
No son creaciones auténticamente originales, por lo general
se trata de imágenes construídas, «contra natura», uniendo
rasgos característicos de distintas especies animales (Pegaso
o Quetzalcoatl) o de éstas con seres humanos (Minotauro),
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es decir, se trata de hybris obtenidos por adjunción o susti-
tución de fragmentos anatómicos significativos, siguiendo
una lógica similar a la que, seguramente, utilizara Mary
Shelley en la ficción del monstruo de Frankestein.
Con la Modernidad reciente asistimos al nacimiento de
imágenes construídas según el esquema de híbrido, encar-
nadas en animales antropomorfizados (Mickey Mouse, Walt
Disney) o en «superheroes» dotados de poderes sobre-
humanos (Superman, Siegel y Shuster, 1938) que el ritmo
de los avances científicos y tecnológicos «modernos»
reproducen aquellos temores atávicos.
Estos «personajes», de raigambre mítica como sus ancestros,
han alcanzado una gran popularidad gracias a su difusión
masiva, primero a través de los diarios y revistas de histo-
rietas en los cuales fueron originalmente publicados, luego
al transmutarse en «dibujos animados» y finalmente al
acceder al cine, pasión de multitudes.
Si bien la mayoría de estas criaturas imaginarias contemporá-
neas son de carácter laico, la impronta religiosa originaria
se percibe en su carácter moral toscamente maniqueo en tanto
representan la encarnación absoluta del «Bien», asociado a
la Ley y al orden de la sociedad burguesa, que luchan, casi
siempre infructuosamente, contra el «Mal», encarnado a su
vez por «villanos» de la mas variada laya, sospechosamente
representados por personajes de ascendencia étnica no
«occidental», lo que deja al descubierto su urdimbre racista.
En la actualidad estas imágenes forman parte cosubstancial
del stock visual del imaginario social, con su poderosa carga
ideológizante.

2.Imágenes concretas
Son la representación visual de objetos racionales, esto es,
productos del pensamiento lógico matemático que no tienen
existencia real en la «naturaleza física»: representación en el
plano de las figuras geométricas de acuerdo a los enunciados
clásicos de Euclides (Postulados, entre el Siglo IV y III, ANE);
la tríada básica –círculo, triángulo equilátero, cuadrado- genera
una serie compleja de formas concretas representables (elipses,
triángulos de diferentes orden, rectángulos, polígonos y
poliedros, amén de esferas, conos y cilindros) cuyo proceso
constructivo puede expresarse mediante enunciados verbales
objetivos o mediante fórmulas matemáticas.
La crítica al postulado V de Euclides, iniciada por Gauss y
definida por Luhatschewskji y Bolyai, abrió el camino a una
geometría no-euclidiana, la geometría del espacio absoluto
(Peano y Hilbert) formalizada en una serie de axiomas
independientes y arbitrarios.
Algunas corrientes artísticas modernas (Suprematismo,
Neoplasticismo) han tomado las formas geométricas como
protagonistas de las obras pictóricas (Malevich, Mondrian,
Vasarely) y el «número de oro», relacionado con la serie de
Fibonacci (Leonardo de Pisa, Libro del ábaco, 1202) y su
derivación, el rectángulo áureo, sigue siendo hasta hoy
modelo universal de armonía y proporción formal. En el otro
extremo, el sectarismo formal que asoló a la Bauhaus llevó
a alguno de sus mentores a imponer dogmáticamente la
tiranía del círculo-triángulo-cuadrado como la base de una
supuesta «alfabetidad» visual universal hoy, por fortuna,
desacreditada.
Ausente, como se ha dicho, de la «naturaleza física», estas
formas están omnipresentes en el realidad material del
entorno artificial: ciudades, edificios, vehículos, objetos de
uso cotidiano son diseñados y construídos con arreglo a ellas

y de acuerdo a enunciados lógico-matemáticos
Es de lamentar que la enseñanza de la «geometría descrip-
tiva» siga siendo desestimada en la currícula de las escuelas
universitarias de Diseño –de Diseño Gráfico en particular-
porque de esa manera se priva a los estudiantes de una
poderosa herramienta de construcción de imágenes y del
acceso a una comprensión matemática, esto es, armónica,
de las formas.
Este tipo de imágenes, que se «representan» a sí mismas –
de allí su designación- están siempre presentes en los
productos gráficos: en el soporte físico ( los formatos del
papel de la serie 0 son rectángulos dinámicos de razón «raíz
cuadrada de 2»), en la estructura constructiva de las imágenes
icónicas, en la partición del plano y, en ocasiones, como
formas geométricas manifiestas en él (puntos, líneas, planos
y volúmenes virtuales.)

3. Imágenes escriturales o arbitrarias.
Se trata de aquellas imágenes visuales abstractas y artificiales
que, en los sistemas alfabéticos representan, con valor de
signo y por convención, a los sonidos de la lengua (fonemas)
y que, de acuerdo a reglas de contigüidad se articulan entre
sí conformando palabras (morfemas o monemas) y oraciones
escritas: a partir de un número muy reducido de signos
elementales («las letras») se pueden representar visualmente
ideas o conceptos sumamente complejos, tanto de orden
especulativo como narrativo: el conjunto de la literatura
«universal».
La invención de signos visuales capaces de representar de
manera sintética y no analógica objetos y conceptos, esto es,
la invención de la escritura, inaugura la Historia y el acceso
de los pueblos originarios de la Civilización. Los primeros
intentos (Sumer, IV milenio ANE; Egipto, 3100 ANE) son
todavía marcadamente pictogramáticos: ideogramas que
mantienen una relación de semejanza con el objeto o idea
representados; conforme los signos van adoptando formas
convencionalizadas se incorporan a la escritura los primeros
fonogramas, en general, de carácter silábico.
El salto cualitativo se produce hacia el año 1000 ANE con la
invención del alifato fenicio, sistema acrofónico conformado
por 22 signos que representan, por convención, los sonidos
consonantes de esa lengua semítica. Estos signos, antiguos
pictogramas que representaban por analogía objetos de uso
cotidiano, a partir de cierto momento pasan a representar,
exclusivamente, el primer sonido de la palabra que designaba
a aquel objeto, así el signo «bet» (casa) designará desde
entonces el sonido /b/ y así de seguido. Cabe observar que
el signo «aleph» (buey) no equivale, en rigor, al sonido /a/ -
se trata, recuérdese, de un sistema consonántico- sino al
parecer a un «golpe de glotis» que indicaba el inicio de la
lectura en voz alta del texto. (Calvet, Jean-Louis, 1996/2001).
Los signos semíticos fueron adoptados por los pueblos proto
helénicos de la «época oscura» y adaptados a su lengua con
transposiciones y agregados: es aquí donde el signo «aleph»
transformado en «alpha» adquiere valor de /a/ -dando origen
al primer alfabeto accidental. Las letras mayúsculas de este
alfabeto fueron a su vez adaptadas por los romanos a la lengua
latina, adquiriendo su forma definitiva –la misma que
seguimos utilizando- hacia el año 100.
Bajo el reinado de Carlomagno, por iniciativa de Alduino de
York, circa 810, se incorpora al alfabeto latino existente un
cierto estilo de letra minúscula con lo cual se duplica el
número de caracteres disponibles, a los que se sumarán los
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números arábigos que van a posibilitar el desarrollo del
cálculo matemático, la trigonometría y el álgebra –técnicas
de pensamiento exacto de procedencia islámica.
La invención de los tipos móviles (Johanes Gutemberg,
Maguncia, circa 1455) y la expansión de la imprenta a Europa
y América, dieron origen a la Tipografía y al diseño editorial,
en desmedro de la caligrafía y el arte de la letra manuscrita.
Este tipo de imágenes –en su doble vertiente, tipográfica y
caligráfica- cuya génesis arbitraria y convencional ha sido
descripta, implica un doble y arduo aprendizaje: el de la
lengua propia (léxico y gramática) y el de su lectura y
escritura (normas ortográficas). Para el estudioso de la
Comunicación Visual estas imágenes presentan una
estructura compleja: la palabra escrita, en tanto imagen
visual, es asociada por el lector –por aprendizaje- a una
segunda imagen o representación psíquica, a cuya imagen
acústica está asociada, es en ese sentido que definimos a
estos signos como «imágenes de imágenes».
Las imágenes escritas ofrecen una complicación adicional
si consideramos el estilo tipográfico con el cual la palabra
ha sido «escrita», las connotaciones de ésta serán muy
diferentes si está impresa en Garamond, Bodoni, Clarendon,
Futura, Univers o en alguno de los engendros seudo
tipográficos ilegibles y antiestéticos que se han puesto «de
moda» desde Carson y el neo formalismo.
La cultura moderna, tal como la concebimos y soportamos
en la actualidad no hubiera sido posible sin la escritura y la
impresión –y su correlato, la alfabetización masiva-: los
procesos de conformación de los estados nacionales y la
relativa democratización de las sociedades son consecuencia
de la circulación de las ideas por medio de la escritura – no
sin enfrentar obstáculos y resistencias de los cuales la Santa
Inquisición y la quema de libros son un ejemplo claro.

4. Imágenes «gráficas»
Con la Modernidad surge una nueva categoría de imágenes
visuales que se diferencian de manera radical de las ante-
riores tanto en orden a sus objetivos, claramente utilitarios,
como por su propia materialidad. A falta de un término mejor
las designamos como imágenes «gráficas» a sabiendas del
equívoco que esta denominación encierra. Su origen histórico
puede fecharse en la segunda mitad del siglo XV con la
producción industrial de impresos.
Se trata de imágenes diseñadas al servicio de demandas
sociales, en «respuesta» a encargos puntuales de comitentes
privados o públicos, cuya finalidad consiste en comunicar a
un auditorio determinado y anónimo, enunciados verbales
producidos por empresas e instituciones con el objetivo
pragmático de inducirlo a adoptar determinada conducta. Su
desarrollo coincide con el del capitalismo industrial y
financiero para el cual devienen funcionales, en especial
desde la Revolución Industrial.
Aunque sus practicantes suelen, en ocasiones, producir
imágenes nuevas, en general se recurre a la utilización de
imágenes pre-existentes –es decir, a las que hemos
enumerado en los apartados anteriores- mediante diversas
operaciones retóricas, no siempre efectuadas de manera
deliberada. Por este procedimiento las imágenes icónicas
(desde la pintura a la fotografía y las provistas por la historieta)
las figuras geométricas y la tipografía (en menor grado la
caligrafía) son «re-significadas» en función de los intereses,
económicos o políticos, de los comitentes.
La función social asignada a estas imágenes –cuya expresión

disciplinar ha sido asumida por el diseño «gráfico» y la
publicidad- consiste en facilitar, mediante técnicas mas o
menos sofisticadas de comunicación visual, la circulación y
el consumo de servicios, productos y mensajes: las imágenes
visuales (y audiovisuales) encarnan empíricamente las
estratégias de marketing de empresas privadas y organi-
zaciones públicas –estrategias en cuya determinación los
autores de aquellas imágenes no tienen intervención.
Si bien la vida útil de la mayoría de estas imágenes –carteles,
avisos, diarios, volantes, folletos, mailings- es, por fortuna,
sumamente breve ya que están irremediablemente unidas a lo
coyuntural y aunque la mayoría de la producción gráfica
estandar carece de interés estético o comunicacional, es
indudable que el diseño «gráfico», sobre todo en uno de sus
géneros mas característicos, el cartel, ha dejado –quizá como
«resto» no previsto de urgencias inmediatas- un valioso
conjunto de testimonios gráficos, de gran potencia visual y
emocional, de la historia contemporánea: la I Guerra Mundial,
el derrumbe de la república de Weimar y la instauración del
III Reich, la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial, la
Guerra Fría, la caída del «socialismo real», los conflictos del
Oriente medio, las guerras «preventivas» contra países
islámicos, etc. han quedado registradas en imágenes gráficas
que reflejan, con dramatismo y, en ocasiones, con poesía, los
desgarros de la condición humana en tiempos de furia.
Por lo demás, «gráficos» y publicitarios, astutamente y en aras
de su propio beneficio, han sido moderadamente permeables
a las tendencias artísticas de las vanguardias, con lo que, de
manera indirecta han terminado contribuyendo a la popula-
rización de aquellas tendencias –aunque, muchas veces, a costa
de su banalización.
La última característica diferencial de este tipo de imágenes
es su caracter industrial: los «originales» que el diseñador
confecciona no son otra cosa que información técnica –en la
actualidad digitalizada- a partir de la cual se inicia el proceso
de impresión, que dará como resultado miles o centenares de
miles de copias idénticas.
Aunque, en última instancia, el conjunto de imágenes
«gráficas» que circula por los medios contribuye eficazmente
a la construcción de imaginarios y al diseño de conductas
sociales previsibles, el caracter pragmático e inmediatista de
su producción ha privilegiado las técnicas de construcción de
la imagen, en tanto tal, en desmedro de la reflexión sobre esa
construcción: en la percepción del fenómeno «gráfico», y en
su enseñanza, se privilegian las instancias meramente
formales desconsiderando lo que constituye su esencia, su
vocación comunicacional. El resultado, por todos conocido,
es la precariedad teórica que exhibe: de Ciencia social,  que
en efecto es, el Diseño termina devaluado en mera instru-
mentalidad.

Cuarta mirada: el imaginario social, sumatoria de
imágenes
Esta categoría de la imagen corresponde al conjunto de
«ideas» –esto es, imágenes mentales- que un grupo o clase
social construye históricamente con referencia a otros grupos
o clases, a personalidades públicas, a empresas, instituciones,
servicios y productos, a la sociedad y, en general, a la
«realidad».
El imaginario social o, mejor, los imaginarios de los grupos
y clases que interactúan al interior de la sociedad, equivale
al concepto clásico de Weltanschuung o visión o concepción
del mundo, etratégia simbólica, sistemas de creencias, que
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los actores sociales construyen para legitimar, ética y
teológicamente, sus pretensiones de hegemonía política...
Estos sistemas de creencias, -que incluyen valores, conductas,
rituales, prejuicios, supuestos básicos subyacentes y otras
formaciones simbólicas- están en la base de la ideología,
cumpliendo, en esta instancia, una función de «descono-
cimiento» que sirve a los intereses económicos y políticos,
de las clases dominantes, constituyendose, en este acto, en
obstáculo epistemológico de muy dificil remoción.
Ahora bien, ¿cómo son construídos estos imaginarios?
¿Cuáles son los procesos históricos que conducen a su
formación? ¿Qué papel juegan en esos procesos las imágenes?
En principio sabemos que la «materia prima» de la
construcción de los imaginarios la proveen, las múltiples
imágenes sensoriales que cada persona ha ido percibiendo a
lo largo de su vida (expuestas en I), a las cuales se superponen
las modalidades subjéticas con las que cada persona en
particular –en el interior de una determinada clase- procesa
y acumula aquella información (cuestión expuesta en II).
Sabemos también que los públicos perciben, además de los
objetos de la realidad (siempre mediados por la percepción)
imágenes visuales y audiovisuales que se arrogan la
«representación» de aquellos objetos, imágenes siempre
teñidas por la subjetividad de sus productores y por las
condiciones técnicas de su reproducción (estudiadas en III).
Sobre este complejo conglomerado de imágenes operan los
procesos de la construcción de imaginarios, atravesados por
igual por determinaciones subjetivas, incluso inconscientes,
y por determinaciones sociales: procesos, pues, multicau-
sados, de los cuales trataremos de establecer los deter-
minantes más significativos.

1. La posición objetiva que los sujetos ocupan en la estructura
económica, pero también el grado de conciencia de clase
que a través de su experiencia han ido conformando: el pasaje
de la «conciencia de sí» a la «conciencia para sí» no es de
tipo mecánico, está condicionada por factores históricos y
culturales (Zeitgeist).
2. La «historia» particular de cada uno de los integrantes del
grupo o clase, su «novela familiar»: vínculos afectivos,
relaciones parentales, tensiones entre los mandatos de la
tradición y las expectativas de movilidad social –hábilmente
estimulados por los medios y la publicidad.
3. Los contactos «reales», directos, en primera persona, que
cada uno de los integrantes del grupo han mantenido con el
«otro»: empresas, servicios y productos –pero también con
los otros grupos, con el Estado y sus instituciones,
asistenciales y represivas, con el resto de la sociedad, etc. –
en los diversos y a veces contradictorios roles que cada sujeto
encarna, sucesiva o simultáneamente: usuario, cliente,
productor, consumidor, ciudadano, espectador, militante,
contribuyente, asalariado y, en última instancia, en su
elemental e irreductible condición de «ser humano».
Habrá que agregar, todavía, las experiencias que cada sujeto
ha ido acumulando respecto de tales contactos y los juicios
de valor que como consecuencia ha producido.
4. A los contactos directos, vivenciales, con el «otro» y sus
prácticas las personas van incorporando experiencias
indirectas, han sido permeables a los «discursos» que las
instancias antes reseñadas producen y comunican en forma
directa o a través de agencias especializadas.
5. La mayor o menor exposición de los integrantes del grupo
o clase a los medios, vehículo por el cual los agentes sociales,

públicos y privados, mediante el bombardeo constante de
imágenes, comunican su identidad y las bondades, muchas
veces milagrosas, de sus productos o servicios, en forma
manifiesta como publicidad comercial –o velada como
información «objetiva». La Comunicación institucional
instaura una dimensión mítica, del orden del «realismo
mágico», en la cual las fronteras entre las categorías lógicas
de Verdadero/Falso se disuelve en la indiferenciación
valorativa.
Si bien la tiranía de la TV actúa aficazmente sobre las masas
de manera indiscriminada –un elevadísimo porcentaje de los
hogares, cualquiera sea su nivel de ingresos, dispone, al
menos, de un receptor- la cantidad de abonados a los sistemas
de cable es mucho menor, razón por la cual la utopía
igualitarista de la homogeneización del público y del
consumo se torna impracticable: mientras la inmensa mayoría
se «realiza» –en términos ontológicos- en las telenovelas (las
series Los Roldán y Los secretos de papá acaparan mas del
51% del «rating» diario) asi como en los «espectáculos»
deportivos y de entretenimiento, una «selecta» minoría
también lo consigue gracias a Canal (a), Europa Europa u
otras «señales» supuestamente «más» cultas: hay una manera,
de clase, de consumir imágenes, en la medida en que hay
una mirada de clase.
Otro tipo de segmentación de la mirada colectiva se observa
considerando la composición social de los lectores de diarios
y revistas –por no hablar de los lectores de libros-, así como
de los usuarios de Internet –si bien es cierto que la gran
cantidad de «cybercafés» y locutorios, en el espíritu del «buen
samaritano», facilitan el acceso a la Red a los usuarios, en
general adolescentes, de menores recursos.
Por los mas variados «canales» las imágenes impactan al
sujeto mediático: la presunta inocencia o neutralidad del
medio es el vehículo de mensajes fuertemente intencionados
ante los cuales el sujeto, que ni es inocente ni neutral, resulta
ser un «blanco» (o «target» como se lo designa en la jerga
profesional) sumamente vulnerable.
6. La formación cultural de los integrantes del grupo, así
como la cantidad y calidad de la información que disponen,
incluyendo el nivel de escolaridad, formal o informal,
alcanzado.
Si bien «la educación» por sí misma, no puede ser postulada
como la «solución» del conflicto social –según pretendía la
tradición positivista- no cabe duda que la capacidad crítica
de los integrantes del grupo está relacionada con la
información, mas o menos objetiva, que puedan manejar.
Sin embargo, así como entre la sociedad y su cultura no se
establece una relación lineal, mecánica, -al estilo de una
superestructura como «reflejo» de la estructura económica
entre el conocimiento «objetivo» y la actitud crítica tampoco
se percibe una relación causal: el 49% de los votantes
inscriptos para las elecciones de noviembre pasado en los
Estados Unidos, estaba convencido de que la invasión a Irak
había sido una «mala idea», no obstante lo cual se
pronunciaban a favor de votar por la reelección de George
W. Bush: junto a los argumentos discursivos de orden
«racional» que condicionan conductas sociales con arreglo a
fines, operan también factores emocionales inconscientes de
dificil ponderación, (Clarín, septiembre 25, 2004 pág. 41)
Por lo demás es sabido que la Educación, junto con la familia,
constituye uno de los aparatos mas eficaces y económicos
que el Estado dispone para garantizar la reproducción
simbólica de las condiciones de producción (Louis Althusser:
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1970/1988): la Ley de Educación Común fue el instrumento
que la Generación del 80, es decir la oligarquía, utilizó para
diseñar la moderna sociedad argentina en el momento de su
inserción al mercado mundial como país agro-exportador.
En la primera mitad del siglo pasado sectores dinámicos de
las clases subalternas fuertemente politizados, en particular
anarquistas primero y socialistas después, lograron crear
organizaciones propias de producción y difusión de la cultura
obrera: periódicos, bibliotecas, conjuntos musicales y tea-
trales, editoriales, etc. en franco cuestionamiento a la cultura
del Estado «burgués». Actualmente apenas sobreviven
algunas tradiciones culturales de minorías étnicas aún no
urbanizadas: aún asi las celebraciones en honor a la Virgen
de Copacabana van dejando su lugar a la cumbia villera,
producción cultural de los sectores urbanos mas marginados
que el Mercado convierte rápidamente en producto comercial
de consumo masivo.
7. Las «creencias» compartidas por los integrantes del grupo,
en combinación muchas veces aleatoria con los factores antes
reseñados, también contribuyen a definir su conducta social.
Los miembros del grupo, en especial si éste es minoritario,
se empeñan en mantener una cierta coherencia entre aquellas
creencias, internalizadas como «principios» (esto es, el
imaginario construído) y su comportamiento público y
privado, aún cuando aquellas creencias entren en contra-
dicción con los intereses más elementales del sujeto: el
practicante de determinada Iglesia Protestante jamás aceptará
una transfusión de sangre aún cuando esta negativa implique
su propia muerte. La expresión más acabada de esta colusión
son los distintos fundamentalismos, religiosos y laicos, que
en aras de sus convicciones se arrogan el patrimonio
exclusivo y excluyente de la «verdad» –y obran en conse-
cuencia. Los imaginarios se han fosilizado, estratificándose
en estructuras inertes, impermeables a los cambios que el
principio de realidad impone.
En síntesis, los imaginarios sociales –que suelen ser
designados con términos tan imprecisos y sospechosos como
«opinión pública» o «mayoría silenciosa» –están entramdos
inevitablemente con la cuestión de las ideologías.

Quinta mirada: las imágenes de la ideología
La ideología es un imaginario particular que las clases
dominantes han producido para legitimar su hegemonía, y
su aficacia es proporcional a su «invisibilidad» como tal, en
la medida en que los valores que impone son asumidos como
propios, sin necesidad de coerción manifiesta, por las clases
subalternas y el conjunto de la sociedad, como inherentes al
«orden natural de las cosas», expresión simbólica –y
empírica- de lo Real absoluto, mandato universal que opera
«por afuera» de la sociedad y de la historia, indiscutible e
irrefutable.
Aquí sostenemos que, en última instancia, este imaginario
no es mas –ni menos- que un sistema de imágenes –
lingüísticas, visuales, mentales- históricamente configurado.
Desmontar, para su conocimiento, este constructo implica,
en primera instancia, describir y someter a la crítica aquellas
imágenes, desde el incidente primogenio que funda el Yo en
«otro» hasta las creencias y principios –también imágenes-
que fundan el Nosotros del sujeto social en el Otro de la
ideología –en un esforzado y consecuente proceso de
desconocimiento.
Pero, además y en segunda instancia, aquel desmantela-
miento epistemológico implica la relectura crítica de los

autores que han abordado esta cuestión tanto desde la
filosofía como desde el psicoanálisis. Nos referimos a G.W.
Friedrich Hegel que introduce (Fenomenología del Espíritu)
la dialéctica del Amo y el Esclavo y la cuestión del Discurso
del amo; a Karl Marx (Ideología Alemana), a Friedrich
Nietzsche y su visión del «superhombre» como pura
afirmación de sí mismo (Así habló Zaratustra) y su radical
cuestionamiento a la «verdad» y el conocimento en el sentido
tradicional (El nacimiento de la tragedia) y la tópica de la
«voluntad de dominio»; a Sigmund Freud y sus considera-
ciones acerca de los vínculos de caráter erótico que cimientan
las masas y la identificación de éstas en un compartido Ideal
del Yo (Psicología de las masas y análisis del Yo); y a Gyorgy
Lukács (Historia y conciencia de clase), entre otros. Además
un estudio de ésta índole no puede prescindir de los aportes
de la escuela de Frankfurt (Adorno, Horkheimer, Benjamin,
quizá Habermas) ni los del posestructuralismo francés
(Lyotard, Foucault, Deleuze, Derrida), tarea por demás
apasionante pero que excede en demasía los objetivos de
este ensayo. (Una visión actualizada de este debate se puede
encontrar en Slavoj Zizej, 1994/2003).

Epílogo
Después de este recorrido quizá haya quedado claro que la
cuestión de la imagen ni es banal ni es privativa de las
disciplinas proyectuales. Configura por su misma potencia
un fenómeno complejo y conflictivo que involucra por igual
al sujeto individual y a la sociedad que lo fragua; su análisis
excede lo meramente visual y exige un dispositivo trans-
disciplinar.
Por nuestra parte, modestamente (como decía, inolvidable,
Vittorio Gassman en Il sorpasso, 1962) nos hemos limitado
a señalar los puntos de inflexión del término, tal como los
experimentamos en la práctica docente. Confiamos en que
las ideas esbozadas aquí contribuyan positivamente a la
construcción de una teoría autónoma del Diseño y sean útiles
para su enseñanza.

(Los conceptos vertidos en este texto integran los contenidos
programáticos de la asignatura Diseño e Imagen de Marca
que estamos impartiendo en la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.)
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El destierro del método único.
Laura Valoppi

Sí, así es, en efecto, el método unico ha de morir. ¿Morirá de
viejo? Viejo está, pero si es así no morirá nunca. El Método
Unico debe morir para que no muera el aprendizaje. Ya lo
dijo un viejo sabio: es preferible arder a enmohecerse. ¿Arder?
Sí, construir una pira sobre el «método» y dejar que arda.
La enseñanza está anquilosada, enmohecida, adormecida,
¿frustrada? Sí, también.
De nada sirve continuar suministrándole suero, monitorearla,
verificar su historia clínica, si no se toma una decisión
valiente.
¿Cambio de medicación/método? Claro, seguro. ¿Toma del
poder? Desde ya.
¿Y cómo? La analogía como una constante; la alegoría como
una licencia aceptable; la fuerza centrípeta; el procedimiento
deductivo; la admisión de otras disciplinas como una
obligación, la catarsis y la alteración de los estados.
La enseñanza debe ser una experiencia. El aprendizaje debe
ser una experiencia. La influencia del Maestro debe ser,
cuando menos, buenamente indeleble.
Construimos desde la memoria. Y ahí sí que hay de todo,
como en botica. Imágenes del naufragio y de la felicidad, el
deslumbramiento por la mecánica de las cosas, la llegada a
nuestra disciplina desde otras, lejanas y cercanas; la sutil
construcción de la personalidad y del recuerdo. Tantas cosas
para aplicar...lo contrario es el egoísmo. ¿Damos todo lo que
tenemos para dar? ¿Abrimos por completo este libro que
somos, a la hora de enseñar?
La enseñanza como experiencia compartida. Lo viejo ya es
viejo y debe morir, como en la parábola del Sarmiento y la
vid. Lo nuevo ya es viejo. Por lo tanto: ¡afuera lo nuevo!
Lo que queda es emprender una nueva búsqueda para un
nuevo método/no método.
A buscar y rebuscar en la galera en un acto de justicia.
El primer paso: la pregunta, la deconstrucción de un
postulado. A partir de aquí, algunas de ellas.
¡Y claro que su pregunta no molesta!

¿Métodos o antimétodos?
Me surgen muchas ideas a la hora de preguntarme cuál es el
método que debe utilizarse para enseñar a crear.
¿Se enseña, o es solo una habilidad adormecida?
¿Existe un método específico?
Creo que es sumamente importante revitalizar el concepto
de creación y eslabonar el refuerzo teórico con la práctica
concreta.
Es necesario buscar permanentemente nuevas formas de
llegar al futuro creativo o creativo dormido para que
despierte.
¿Cómo no contribuir al enquistamiento de la personalidad?
Es un error creer que toda escuela edificada sobre doctrinas
y definiciones subsistirá indefinidamente sin cambios.
Dice, nuestro ya tan estudiado y conocido, Bruno Munari:
Quiénes entre nosotros enseñan el arte, se ríen por debajo
del bigote. Ellos ya lo saben todo sobre el arte, saben como
ha de ser y como no ha de ser, siempre lo han sabido, con la
mayor seguridad, son así desde que nacieron, no hay nada
que hacer. Y en sus lecciones continúan enseñando el arte
del pasado, un pasado más o menos remoto, procurando
permanecer ligados a una cómoda tradición, sin buscarse

complicaciones, perdiendo el menor tiempo posible.
¿Cómo conseguir anular el laureado de repetidores textuales
de teorías sin práctica?
¿Cómo educar a no estancarse e integrar nuevos e interesantes
talentos?
Gracias a diferentes Maestros que guiaron mis procesos, hoy
busco motivos que contribuyan a mis objetivos, estimulando
la capacidad de investigación, permitiéndome dudar.
Dudar para intentar. Intentar para equivocarse.
El temor a perderse en la ignorancia impide a mucha gente
expresarse plenamente.
Creo que en todo acto de diseño debe existir una compañía
sistemática generada por medio de estímulos que impulsen
a dicha causa.
Creo también que todo estudiante o practicante de cualquiera
de las disciplinas que albergan el diseño debe nutrirse de
otras disciplinas que contengan vitaminas necesarias.
¿Cómo no detenerse en lo que solamente concierne a la
materia y aportar diferentes temáticas en el aula que generen,
produzcan y disparen ideas?
Para el diseño, el contexto contiene, acompaña, guía. Para el
alumno, el contexto inspira, responde, interroga y genera. Es
importante hurgar en cada una de las personalidades y descubrir
qué potencia se esconde detrás de cada punto en confusión.

El efecto provocar para descubrir
Busco resultados distintos luego de haber movilizado
mediante, por ejemplo, la música.
Incorporar música en una clase para obtener estados con-
scientes o inconscientes en la persona es uno de los métodos
que propongo en clase produciendo así momentos que logren,
provocar, armonizar, incomodar, distender, alegrar, entorpecer
o reflexionar, todos persiguen sus resultados.
Música, arquitectura, fotografía, artes plásticas... es importante
dedicar a la clase una parte de ese tiempo para informar,
mostrar y debatir sobre nuevos y viejos caminos de estas ramas
creando así un clima que permita desarrollarse.
Es por eso que considero urgente pensar en cambiar algunas
formas, el mundo produce cambios constantemente y nosotros
debemos adaptarnos a ellos y producir nuevos.
La tarea como educador del diseño debe proponer ejercicios
interdisciplinarios para generar nuevos lenguajes, lograr
develar lo incontrolable para conseguir conmocionar...
emocionar.
El aula debe ser un lugar para tener ganas, para decir lo
indecible. Un sitio para sitiar el verbo, la imagen, el color...
un espacio para memorias libres. Lugar de uno.
Y también se preguntó Munari: ¿Para qué sirve una escuela,
sino para preparar individuos capaces de enfrentarse con el
mundo del futuro próximo, siguiendo las técnicas más
avanzadas? ¿Por qué no se enseñan estas técnicas, en lugar de
las del pasado? El pasado no vuelve nunca, las reevocaciones
no sirven más que para jugar con ellas, por lo tanto, una
educación basada sólo en el pasado no le sirve para nada a un
operario visual que ha de trabajar en el futuro próximo. El
pasado solamente puede tener una función de información
cultural y se ha de considerar ligado a su tiempo, ya que de
otro modo no se entiende nada.
Leer en forma inteligente la realidad, nuestra realidad
Avidos de confusión trascender límites.
Cuando uno mueve la tradición hay tensión, pero no hay que
temer pues grandes saltos se dieron en momentos turbulentos.
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La transformación debe ser una ley de función social
Expansión: de la capacidad creativa acechada por el accionar
de la moda perecedera.
Ruptura: a veces los cambios no tienen que ver con la materia
sino con los propios, con los avances tecnológicos o
científicos.
Replantear: el lenguaje en clase, el aula es un espacio de
intercambios, un laboratorio donde se producen ensayos y
se descubren talentos ocultos.
Incorporar: lubricantes contra la oxidación
Disfrutar: de lo clásico y tradicional pero esperar que no
todo sea clásico y tradicional.
Formar: gente con opinión que nos asegure infalibles
resultados en la creación de canalizadores favorables hacia
cambios sociológicos todavía insospechados.
Tradición y ruptura: para alterar las leyes primero hay que
conocerlas. No siempre el desorden es sinónimo de
transgresión.
Aventura y orden: de estos opuestos a transitar y de los cuales
surgirán infinitos e interesantes motivos de estudio.
Rebelión e innovación: la sensibilidad del instinto irrumpe
sin direcciones previsibles.
Revolución = evolución: para generar movimiento, articula-
ción... desplazamiento de ideas empantanadas.
Entonces... ¿cuál es el método para generar algo nuevo?
Espero que el resultado final sea el devenir de propósitos
intensos que construyan nuevas ventanas para ampliar la
visión del observador.

Libro-versus-audiovisual: Reconciliar
la antinomia para una formación de
calidad en el ámbito universitario.
María Eugenia Vargas

La cultura mediática no comprende solamente un mayor
desarrollo en el campo de los  medios masivos, donde se
han incrementado y perfeccionado las tecnologías y las
formas de producción de los mensajes, sino que, fundamental-
mente, se concibe como una nueva forma de estructuración
de las prácticas sociales influenciadas por la presencia  de
los mass media.
Vivimos en la sociedad de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información y, por supuesto, nada de
nuestra vida cotidiana es ajena a este fenómeno. Muy por el
contrario, estas han generado grandes transformaciones en
nuestros hábitos y costumbres, así como en las prácticas
tradicionales, para reacomodarlas en un nuevo escenario,
que hoy es el de los medios masivos.
Entre esos hábitos que hoy cambiaron, quiero detenerme en
uno, a mi juicio muy importante, más aún en el ámbito
universitario: el hábito de la lectura.
Las nuevas generaciones de alumnos, en su gran mayoría,
han modificado sustancialmente, cuando no perdido este
hábito y expresan de distintas maneras lo poco que los
convoca leer.
En una primera instancia, esto se presenta como un problema
en el ámbito académico, puesto que plantea un conflicto con
el concepto tradicional de la lectura como una herramienta
insustituible en el proceso de aprendizaje, además de una
vía esencial para la formación integral del individuo.

Previo a la irrupción de los medios audiovisuales, la lectura
era primordial para acceder a la información, y era también
una actividad para el entretenimiento y los momentos de
ocio. Leer era fuente de placer, sentarse a leer implicaba un
goce que se disfrutaba como una actividad recreativa, a la
vez de aportar conocimiento.
El espacio de la lectura que antaño era dedicado a los libros,
hoy se encuentra avasallado por nuevas formas de comunica-
ción y diversión en el que los medios masivos pasaron a ser
los protagonistas.
En consecuencia, en la era de los mass media donde prevalece
la cultura de la imagen, la lectura ha sufrido un despla-
zamiento, más manifiesto aún en las nuevas generaciones, a
la vez de grandes cambios: ya sea en la manera de aproxi-
marse a ella, en el material que se escoge, en la forma en
que se hace, en los medios que se eligen y, por sobre todo,
en el tiempo que se le dedica.
Hoy la información parece obtenerse de quien pueda
proveerla de manera rápida; no hay tiempo ni constancia
para leer, debe estar todo procesado para ser consumido
fácilmente, y en ello por ejemplo, la televisión ha sabido
satisfacer exitosamente esta demanda. Demanda no sólo de
información, sino también de entretenimiento que, en el caso
de los jóvenes, se agrupa casi por completo en el orden de lo
audiovisual.
En el Homo Videns, Giovanni Sartori, en una posición
bastante extrema, dice al respecto: los niños formados en la
cultura de la imagen son de adultos hombres que no leen,
«sordos de por vida a los estímulos de la lectura y del saber
trasmitido por la cultura escrita»  y agrega «los estímulos
ante los cuales responde cuando es adulto son casi
exclusivamente audiovisuales».
¿Qué hacer entonces desde la Universidad con un alumnado
que mayoritariamente responde a este perfil?.
El conocimiento es mucho más que información y requiere
elaboración, una actitud activa que fomente el desarrollo
del pensamiento.
Sin duda es una problemática compleja, así como sus
respuestas, sin embargo no deberíamos dejar de plantearnos
el tema si queremos lograr una formación de calidad en el
ámbito universitario. En este sentido las propuestas podrían
ser muchas y no necesariamente excluyentes:
¿Trabajar los obstáculos para finalmente acercar los alumnos
al texto?¿Incorporar las nuevas tecnologías en el proceso
enseñanza-aprendizaje? ¿Ayudarlos a desarrollar un hábito
lector? ¿Adecuar los contenidos y la didáctica universitaria
a parámetros más audiovisuales?
Sin ánimo de conclusiones taxativas, una alternativa es
pensar, quizás, en una instancia superadora, que reconcilie
la antinomia libro-versus-audiovisual. Es decir como
docentes deberíamos lograr ir más allá del debate cultura
escrita -versus- audiovisual, integrando las potencialidades
de ambos campos.
La lectura es un instrumento fundamental para estimular la
imaginación, desarrollar el pensamiento y fomentar el
espíritu crítico, difícilmente superado por posiciones
exclusivamente audiovisuales. No obstante, los docentes
deberíamos ofrecer respuestas a estos alumnos, con fórmulas
didácticas que busquen conciliar la cultura audiovisual que
traen incorporada, sin renunciar a los contenidos en
profundidad. El objetivo debería apuntar a integrar ambas
formas a fin de aportar nuevas posibilidades, nuevas visiones
del mundo y no reducirlas a uno u otro esquema.
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Ampliar el concepto de lectura y no limitarlo a los soportes
tradicionales, sino acercarlo a los nuevos medios podría ser
una posibilidad. Internet, por ejemplo, puede ser una
herramienta para conciliar la imagen y la lectura, ya que
desde un concepto interactivo permite una actitud de lectura
mucho más flexible y creadora, sin duda con un formato más
atractivo y conocido por los jóvenes. Así, la tecnología no
pondría totalmente en peligro el  hábito lector, sino que lo
adaptaría dentro de un nuevo esquema.
Lo importante es no perder de vista que la lectura seguirá
siendo la llave de la sociedad de la información. En este
sentido, la propuesta de la Universidad de abrir la materia
en la web, es un buen ejemplo de integración, ya que permite
la actividad de enseñanza-aprendizaje en aulas virtuales
accesibles desde la web.
El desafío no es menor, pero frente a la impronta que la
cultura mediática ha impuesto, deberíamos encontrar el
equilibrio entre las nuevas posibilidades que ofrece la era
tecnológica, con una irrenunciable vocación de inculcar en
los alumnos el acento en los contenidos y la reflexión crítica,
aportados principalmente por la lectura, ya que sin ella no
parece posible transformar la información en conocimiento.

Quién es nuestro cliente.
La promesa de ser un profesional.
Sergio Gabriel Ventura

Muchas veces nos pasa a los organizadores de eventos que
nos convocan de una empresa o nos llama una familia para
un festejo y nuestro gran dilema es descubrir quien es nuestro
cliente y tratar de presentarle una propuesta lo más a medida
posible y satisfacer su pedido lo más a medida posible.
Ejemplo corporativo: Recepción del llamado de un asistente
o secretaria que realiza un pedido telefónico, manda un brief
por mail o con suerte da una cita.

- Te llamo para pedirte un presupuesto para un evento….
- Disculpe le voy a pasar con un ejecutivo de cuentas que
con gusto lo va a atender…
- Hola buen día soy Don Ejecutivo de Cuentas en que puedo
ayudarte?
- Mira te llamo de Incognitan Company para pedirte un
presupuesto.
- De que área me hablas?
- Soy la secretaria del gerente comercial.
- Contame que tipo de evento están organizando?
- Una convención de ventas para el 2005 para nuestros
vendedores.
- Para cuándo?
- Para el mes de junio…

Alguna respuesta que podemos recibir al hacer la propuesta:
- Este tipo de idea es muy pobre para lo que quiere el
gerente.
- El dinero que disponemos para el evento es la mitad de lo
que nos está pidiendo.

Ejemplo social:
- Te llamo para pedirte un presupuesto para un cumpleaños
de 15.

- Disculpe le voy a pasar con un ejecutivo de cuentas que
con gusto lo va a atender…
- Hola buen día soy Don Ejecutivo de Cuentas en que puedo
ayudarte?
- Podés pasarme un presupuesto para un Cumpleaños de
15.
- Para qué fecha
- Abril de 2005…

Algunas respuestas posibles:
- Señor, lo que usted me ofrece va en contra de las pautas
sociales que tiene mi familia.
- Mi papá cree que este conjunto es muy ruidoso, quiere
algo intermedio entre rock y tango.

Seguramente el cliente que se intenta allanar el camino para
ganar tiempo no sabe que, otorgándonos una entrevista de
indagación en la cual podamos preguntar para entender cuáles
son sus  necesidades y preferencias nos hará a todos invertir
el tiempo de manera eficiente.

¿Cuál es nuestra responsabilidad al aceptar como respuesta
un pedido incompleto?
Al recibir un pedido incompleto trabajamos sobre la base de
un dato incompleto que nos hará entregar una respuesta
acorde; nuestro cliente tendrá todo el derecho de pensar que
le estamos haciendo perder el tiempo o de preguntarnos por
qué no averiguaste más?.

¿Podemos evitar esta situación y brindarles un servicio de
excelencia a nuestros clientes?
Si, teniendo en cuenta algunos elementos:

Para que haya un pedido es necesario una persona que haga
el pedido y una persona que diga si al pedido, allí nos
encontraremos con algo muy poderoso que es una promesa,
cada vez que decimos sí a un pedido nos hacemos cargo de
una promesa con la cual la otra persona cuenta para lograr
algún objetivo.
Cuando alguien hace un pedido lo hace porque tiene la
opinión de que le falta algo y de que ese algo se lo puede
otorgar la persona a la cual acude, en este caso contratar a
un organizador de eventos para organizar su evento.
Qué tenemos que saber cuándo hacemos o nos hacen un
pedido?
- Qué necesitan que se haga (acción a llevarse a cabo) Que
tipo proyecto de evento quieren.
- En qué tiempo lo necesitan
- Cuáles son las características de satisfacción de la persona
que pide.
Si logramos indagar a nuestro cliente y obtener todos estos
datos siempre tenemos un momento de repreguntar y negociar
hasta ponernos de acuerdo en todas las características. Una
vez que estamos seguros de qué es lo que se nos está pidiendo
podemos decir que SI lo haremos o si evaluamos que no
podemos es más responsable de nuestra parte decir que NO,
y si aceptamos saber que estamos comprometiéndonos con
otra persona que supone que le voy a dar lo que pidió.
Este camino sigue realizando la acción que se nos ha pedido,
en este caso sería generar un presupuesto, para hacerlo
tendremos en cuenta cuándo se lo tenemos que entregar,
cómo, qué características serán las que satisfagan a nuestro
cliente, y si tenemos dudas este es el momento de preguntar,
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una vez que entregamos el proyecto ya es tarde.
Con todo este material, iremos a presentarle al cliente nuestra
propuesta, la compartiremos con él desde el lugar de ofrecerle
lo que escuchamos que nos pidió.

¿Qué escuchamos?
Cada persona dice lo que dice sin embargo no es lo que la
otra persona escucha. Veamos un ejemplo, cuando un escritor
escribe en el papel aparecen las mismas palabras y letras
para todos los lectores, cuando vemos una película las escenas
son las mismas y el dialogo es igual, sin embargo, cada
persona interpreta otra cosa, dependiendo de su historia, de
sus conocimientos, de su medio, de un montón de cosas que
hacen a la persona que cada uno es.
Volviendo al momento de entregar la propuesta, ésta será
satisfactoria sí y sólo sí la persona que hizo el pedido se dá
por satisfecho, esto quiere decir que siempre será el que
pide el que tiene la última palabra.

¿Nos falta algo?
Varias cosas, pero con algunas podemos empezar:
Generación de contexto: cuando vamos a tener una reunión,
a hacer un pedido, a ofrecernos para algo, crear un clima
adecuado, generar un espacio de confianza, promover un
momento de conversación hará que nuestro camino se vea
allanado en un gran porcentaje
Respetar al otro sea cual fuere su forma de pensar y
escucharlo desde el lugar de que todo lo que nos dice tiene
un fundamento en su criterio y es válido aún cuando no
estemos de acuerdo nos abrirá la posibilidad de entregarle
lo que nos está pidiendo.

¿A todo debo decirle que sí?
No, siempre y cuando mis opiniones tengan un fundamento,
ya sea algo que aprendí o fruto de mi experiencia, cosas que
hacen al profesional que soy, para eso me llama, acordémonos
que quien nos llama lo hace porque cree que algo le está
faltando y ese algo se lo podemos ofrecer nosotros, es por
eso que si nosotros no respetamos nuestro espacio de contacto
con el cliente para ofrecerle todo nuestros conocimiento y
profesionalismo nadie lo hará por nosotros.

En torno a la ciencia y la técnica.
Flavia Vilker

La estructura tecnocientífica de nuestra sociedad funciona;
y funciona con un alto nivel de eficiencia: no es ninguna
novedad. Sin promover preguntas referentes a lo que quere-
mos como sociedad, la técnica y la ciencia nos despliegan la
imaginería del progreso infinito -y por ello mismo nunca
concluido- y la tendencia a la perfectibilidad que obturan
reflexiones en torno a otras significaciones a la par que
sientan una relación con el mundo de dominio. Asimismo,
ciencia y técnica son, hoy en día, los vectores por donde
necesariamente pasa aquello que constituye la «felicidad»
del hombre moderno, esto es: el mundo del confort.
Funcionalidad, eficiencia, progreso, dominio, confort.
Evidentemente hacemos referencia a un entramado
significativo que hoy pareciera ser incuestionable: nuestra
modernidad tecnológica se ha forjado alrededor de este
imaginario promisorio del que si bien es posible reconocer

ciertas reminiscencias dieciochescas, no por ello es menos
cierto que ya pareciera no haber lugar para el hombre y el
humanismo.
Aquí pretendemos, entonces, reflexionar sobre algunas
cuestiones relacionadas con la práctica científica y tecnoló-
gica, centrándonos en algunas consecuencias de un mundo
que se ha organizado técnicamente y en el que las pasiones
y las sensibilidades humanas son canalizadas, precisamente,
a través de esta misma estructura. La responsabilidad,
entonces, al formar profesionales técnicos y cientí-ficos no
es menor: coadyuvaríamos al desarrollo de una orientación
y de una mirada sobre el mundo.

I. Los hombres - suponemos desde una perspectiva huma-
nística que luego veremos si ha quedado rezagada - operamos
con vistas a un horizonte de sentido; sin embargo, en lo que
hace al mundo de la técnica y la ciencia no puede decirse
que ocurra lo mismo: la técnica, ante todo, no tiende a un fin
ni promueve sentidos porque no está en su programa dar
respuesta a estas cuestiones; antes bien, funciona. Que la
técnica simplemente funcione no implica necesariamente que
sea neutral y que dependa de lo que los hombres hagamos
con ella. La problemática excede, en este sentido, las discu-
siones en torno de la tecnofobia o la tecnofilia.
Un modo adecuado de adentrarse reflexivamente en esta
problemática -siguiendo a autores de muy variados intereses
y extracción como Heidegger, Bookchin o Mitcham-, debería
contemplar que la no neutralidad de la técnica, está asociada
al mundo que crea. Es decir: un mundo con características
determinadas, que es el mundo que habitamos.
Y no podemos decir, a esta altura, que sea objeto de nuestra
elección porque nos vemos arrojados, a priori, a un mundo
que está técnicamente organizado. Así, tanto nuestras
conductas, acciones, pasiones o sueños estarán articulados y
sólo podrán expresarse a través de esta estructura tecno-
científica - imaginemos, sino, como experimentamos una
especie de suspención del tiempo cuando ocurre una pequeña
interrupción del flujo tecno-científico como es un corte de
luz; o las frustraciones que siente el hombre moderno al no
poder acceder al consumo de los últimos adelantos
tecnológicos. En fin: como afirma Umberto Galimberti,
habitamos la técnica.

II. Son muchos los autores que identifican - y también es
parte del sentido común - la técnica con la idea de
instrumentalidad. Se trata del criterio más tradicional y
extendido de lo que la técnica -y la ciencia- sean: instrumento
para hacernos más confortable, más «habitable» el mundo.
En este sentido instrumental, pareciera que nos encontramos
simplemente con un medio. Un medio a nuestra disposición
que facilita unos fines: vivir mejor, dominar la naturaleza,
adaptar el entorno, etc.
Sin embargo, si bien esta conceptualización tradicional podía
ser cierta cuando había menos instrumental, el desarrollo
exponencial de los saberes y las prácticas a ella asociados
han hecho estallar el sistema.
Expliquémonos: el feroz desarrollo cuantitativo del
instrumental ha provocado un salto cualitativo. Así, estamos
en condiciones de afirmar que ya no es el «fin», el que empuja
a la adquisición de saberes científicos y técnicos, sino que
es la disponibilidad de los «medios» lo que despliega el
abanico de los fines imaginables -un modo de ejemplificar
este proceso es establecer una relación de semejanza con el
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papel atribuido por Marx al dinero, según el cual deja de ser
un medio para devenir el fin último, al que se subordina
todo lo demás.

III.Ya estaríamos en condiciones de afirmar y comprender,
entonces, cómo ocurre este proceso según el cual son ahora
los saberes, los conocimientos científicos y las técnicas los
que van a decidir el modo de hacer experiencia y cómo ellos
constituyen el horizonte sobre el que se va a desplegar toda
práctica. Así, ya no es el «hombre» el sujeto soberano capaz
de elegir y decidir: la estructura tecno-científica se ha erigido
como absoluto. Después de todo, no es nuevo este desplaza-
miento de la centralidad de Dios como garante y fundamento
del mundo a una garantía cognitiva de otro orden.
Este giro supone el fin del humanismo - el hombre como
sujeto de la historia - y es en este marco en el que deberíamos
míminamente reflexionar sobre nuestro bagaje y nuestra
responsabilidad al formar profesionales de las ciencias y las
técnicas.

IV. Una formación integral y humana, si bien lo presupone,
debe exceder la mera adquisición de los saberes específicos
para el hacer, know how que se ha vuelto hoy en día principal
demanda de las currículas profesionales. En este sentido,
tal vez no resulte inadecuado recordar que, tal como sugería
Ortega, el proyecto vital humano es extratécnico y no se agota
en la mera utilización de recursos.
Nuestras facultades, desde una perspectiva optimista, tienen
una potencia: la que se ancla en la estética.  En un mundo en
el que el sentido se ha perdido, los fragmentos y los restos
de los que hemos conocido como grandes relatos abstractos
guardan aún la fuerza sensual de la estética.
Adentrándonos en la problemática estética, muchas veces no
se suele apreciar que toda estética conlleva una ética y una
política y, así, se olvida que el diseño y su estética convocan
la fuerza de lo sensible, la percepción de totalidades intensivas.
La entrada a una reflexión en el ámbito extratécnico-
profesional, entonces, podrá provenir de un análisis estético
(y de obvias implicancias éticas) de las propias realizaciones.
Por eso es necesario promover una filosofía de la creación y
una introducción a la investigación tecnocientífica que
repongan los valores humanistas y sitúen las creaciones al
interior de una práctica responsable que exceda la mera y
ciega utilización pre-reflexiva y no ética.
Así, brindar herramientas para la comprensión de la creación
y la plasticidad al interior de una ecología social y creativa
que consienta el respeto por los otros y por la naturaleza
tanto como promover el ejercicio activo de la libertad se
revelan complementarios de los contenidos curriculares.

El Diseño, un milagro.
Mercedes Villanueva

Una gran incógnita a resolver, cuando un docente se para
frente a esos seres concretos que son sus alumnos, es saber
en qué posición ponerse. Es una cuestión de ubicación...
(diría un viejo y experimentado ex profesor mío). La pregunta
es: ¿Cuál será el mejor lugar en que puedo estar, para ser
una eficaz ayuda en ese proceso que llamamos aprendizaje?
Muchas son las posibles respuestas a este ancestral dilema
pedagógico. Tantas, digo yo como docentes hay en el mundo.

Sin embargo, me gustaría arriesgar algunas consideraciones
que creo, pueden ayudarnos a vislumbrar el borroso camino
que significa enseñar.
A priori, descreo del vocablo enseñar, en el mejor de los
casos podremos ser tímidos colaboradores, alegres ayudantes,
elegantes amanuenses o profes a secas de esos futuros
profesionales que se están gestando. Estimo que son ellos y
solamente ellos los que deciden, aceptan y encaminan un
proceso en el que recibirán una mano amiga que les brinda
algo de su experiencia. Los docentes nos acercamos a ellos,
desde lo que somos (buenos o malos) y los alumnos tendrán
que sobrevivirnos. Diría más, de esa capacidad,  surgirá su
éxito o fracaso profesional, ya que si nos aguantan, podrán
también hacerlo con sus posibles clientes.
Entre ambos (docentes y alumnos) se establece una relación
de intercambio permanente, donde es fundamental la actitud
crítica de unos y de otros, con el objeto de aprovechar al
máximo las capacidades personales y dejar de lado aquellas
cosas que no nos sirven y pueden entorpecer el camino. Sin
embargo, el actor principal, el galán virtual, el héroe arrojado,
es sin duda alguna, nuestro querido aprendiz de diseñador y
nadie (para bien o para mal), puede ocupar su lugar y mucho
menos nosotros.
De pronto, sin saber cómo, surge a esta altura de la reflexión
un cambio de óptica y automáticamente la pregunta inicial
cambia  reformulándose: entonces, cuál es el mejor lugar en
el que pueden estar los alumnos, dentro del proceso de
aprendizaje?
Cuáles serán las características principales en esta toma de
posición, que hará viable llegar a los objetivos deseados?
Sin duda, así como los actores de un melodrama necesitan
«meterse en la piel «del personaje que representan, creo que
la primera y vital actitud del que aprende es comprome-terse
con ese proyecto. Compromiso que tendría que ir más allá
de la nota, más allá de los resultados o más acá de las
evaluaciones.
El sentido común y la realidad, nos muestran, cuán difícil es
llevar esto a la práctica.
Todos y mucho más los jóvenes, nos encontramos inmersos
en un sistema donde el ser exitoso, constituye un valor a
alcanzar que justifica cualquier esfuerzo. Somos examinados
permanentemente por los logros obtenidos, más que por los
caminos transitados o las experiencias cosechadas, sin tener
en cuenta que para llegar a buenos resultados es condición
absoluta haber caminado los senderos de mi propio proceso
individual. Proceso que creo, involucra a la persona toda,
traspasando los límites del aprendizaje, compromete su
inteligencia, creatividad, voluntad e inclusive su integridad
y sistema de valores. Esa formación es posiblemente una de
las pocas cosas que nos deja nuestro transitorio paso por las
aulas universitarias.
Otro punto interesante, habiendo alcanzado el primero, es
la cuestión de la actitud; vocablo hoy de super onda, sobre
todo en los ámbitos de prensa y televisión por lo cual, a
veces su significado se superficializa y se vacía de contenido.
Lo actitudinal, requiere, no sólo predisponerse a realizar un
trabajo, recorrer un camino, sino que busca interiorizarse en
el individuo generando algunos otros condimentos, vitales
en este proceso: dinamismo y vitalidad para dar lo mejor de
nosotros, docilidad para animarse a recorrer zonas
inexploradas por otros, capacidad para poner en crisis las
propias consignas, flexibilidad y apertura mental, necesarias
para aventurarse a veces sintiéndose inseguro.
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Si podemos llenarnos de esta actitud de aprender, creo que
parte de la batalla la hemos ganado y ningún inconveniente
podrá hacer naufragar nuestras expectativas.
Sin embargo, como en una receta de cocina, todavía falta a
mi juicio, un componente tan importante como los anteriores.
No podremos cocinar cuando teniendo los ingredientes, nos
falten las herramientas indispensables para realizar la tarea.
Aprender, requiere un sistema, una manera de hacerlo. Con
el tiempo, cada uno va elaborando su propio sistema de
diseñar, pero inicialmente hay que aprenderlo.
Este punto es posiblemente el más difícil de analizar a mi
juicio, ya que es un tema con ribetes bastante complejos.
Mucho se ha escrito al respecto, no soy yo la persona más
capacitada para hablar sobre el tema; pero sí creo que dadas
las condiciones de permanente bombardeo y estimulación
sensorial a la que nos hallamos expuestos, la multiplicidad
de información y datos que recibimos a partir de los adelantos
tecnológicos, la fugacidad y caducidad de lo que consumimos,
la cantidad de nuevos significaciones y resignificaciones,
cualquier sistema que usemos para diseñar, deberá:
• Estar metido y en contacto con la realidad concreta, social
y profesional.
• Estar en contacto permanente con otras ramas de la
producción artística en general. (Otras ramas del diseño,
pintura, escultura, etc.)
• Estar en contacto con centros artísticos a nivel mundial,
donde se marcan tendencias y se generan las producciones
de vanguardia.
• Ser lo suficientemente flexible como para producir cambios
rápidos acordes al ritmo que nos marcan los tiempos.
• Ser lo suficientemente dúctil, para adaptarse a diferentes
grupos de alumnos y a diferentes individuos, ayudando a
estimular las capacidades de cada uno.
• Ser activo, creativo, divertido, movilizador, energizante,
contínuo y activo.
• Que priorice y estimule el trabajo, como la forma más
adecuada de recorrer un camino sabiendo que lo importante
más que el producto final, es la aventura de haber empezado
un proceso creativo.
No quiero acabar con estas reflexiones, sin coser lo dicho
con la pregunta que formulamos al principio y que tiene que
ver con nuestra actividad como docentes:
¿Si el alumno es el verdadero protagonista de esta obra, cuál
es, entonces, nuestro papel? Somos acaso, meros extras o
actores secundarios? (Uff, casi parece que volvimos al
principio!!) Posiblemente, nuestro lugar este más cerca del
de director. Aquella persona que conociendo en su totalidad
la obra, es el puente para lograr que se manifieste la capacidad
expresiva de los actores. Nos queda la tarea de ser herramienta
útil para un proceso que es personal y dinámico. Nuestros
alumnos, nos dan su confianza, pretenden  que tenemos un
saber que ellos no poseen. Creen, (que ilusos!!!) que a diseñar
se aprende por ciencia infusa o arte de magia.
Tal vez, si nos compramos un sombrero y una varita, lo
logremos. ¿Qué les parece?

Un juego profesional en el aula.
Marcelo Villar

Actuar como si
«Si actúas como un pensador, te convertirás en uno». (Eduard
de Bono) 1. Durante mi formación universitaria (Diseño
Gráfico / UBA) todo el colchón teórico-cultural era coronado
por una buena ejercitación, plasmada en una pieza gráfica.
En el desarrollo de la carrera planteé dos grandes críticas:
La primera, que se oponía fuertemente a mi personalidad,
se relacionaba con la monotonía de las consignas y los temas
comprendidos por las mismas, cuestión que sólo fue
modificándose hacia el final de la cursada. Basta saber que
uno comenzaba el primer año de carrera sabiendo en qué
consistiría el primer ejercicio de diseño 3 (cuarto año), que
trataría sobre diseñar tal o cual cosa y que sólo podía variar
la marca, el museo, el teatro, etc., pero que el ejercicio era
el mismo de siempre. Se podría pensar que el alumno llegaba
así mejor preparado a dicha etapa, pero no. Por el contrario,
sentía la pesada carga de la originalidad del diseño de las
consignas y del diseño de su trabajo en sí, sólo sobre sus
espaldas, cuando esta tarea debía ser compartida por alumnos
y docentes.
La segunda crítica caminaba por la misma vereda y tenía
que ver con que la mayoría de los ejercicios se alejaban
bastante del mercado laboral al que esperaba insertarme.
Estaba bien como desafío que uno de los ejercicios consistiera
en generar la señalética para la abadía en dónde transcurre
la historia del libro «El nombre de la rosa» de Humberto
Eco, pero existían otros problemas más próximos a resolver,
no tan utópicos. Además en los ’80 el horizonte profesional
era más tangible, atrevidamente más cercano. Había entonces
allí mucha materia prima para la elaboración de las
consignas.
«... lo que cuenta es la primera luz que enciendes, de ahí vienen
todas las otras. Si equivocas la primera luz sigues rengueando
durante toda la secuencia...»  (Tonino Delli Colli) 2

Muchos años después me fui transformando en docente y
decidí cambiar ésta situación.
Pretendía que mis asignaturas provocaran una reacción
placentera en mis alumnos, por lo que elaboré detenidamente
la consigna de cada uno de los ejercicios que les propondría.
Logré muy buenos resultados que superaron gratamente mis
expectativas, ya que no sólo respondían técnicamente al
planteo o problema sino que además  le agregaban,  nada
menos, que una cuota de creatividad.
Periódicamente fui testeando la aceptación de las consignas.
La respuesta era positiva pero en los últimos años el nivel
técnico fue descendiendo levemente,  el creativo un poco
más, y aparecieron algunas inquietudes en mis encuestas.
La mayoría las dudas giraban en torno al método y a cuán
profesional era el tratamiento de los ejercicios áulicos.
En este nuevo siglo y en mi área laboral, la cantidad de nuevos
profesionales superó exageradamente a la demanda que el
mercado ofrecía.
Profundizando mi sondeo detecté que esto provocaba
desmotivación y por la misma perdían fuerza todos los
proyectos.
Revisando la práctica de las materias que dicto, y desglosando
lo planteado por sus protagonistas,  comencé a  generar un
cambio profesionalizando la implementación de la misma,
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sin olvidarme de adaptarla a la realidad actual.
Yo les propuse abiertamente este cambio pidiendo su
aprobación, la misma fue unánime y les asigné la responsa-
bilidad de exigirme y exigirse para concretarlo
Para ello acentué aspectos de la realización audiovisual de
éstos tiempos simulando en el aula la resolución de casos
con pocos recursos o casi sin ellos.
Debatimos y analizamos diferentes videos no solo los que
yo propuse, sino también los que les inquietaban a ellos.
Les propuse que fueran ellos mismos quienes eligieran la
marca, el producto o el servicio con el que trabajaríamos.
Una vez elegido implementamos el sistema de brainstorming
en la búsqueda del concepto a comunicar.
También fuimos variando el tipo de pieza a realizar,
desplazándonos desde las publicitarias, institucionales,
campañas de bien público hasta traillers de películas
cinematográficas o los cortometrajes, en algunos casos fuera
del ciclo lectivo.
Me involucré más en los grupos para ver de cerca cómo lo
resolvían. Escuchando más que transmitiendo, sugiriendo
opciones, algunas de ellas que iban más  allá de la práctica,
como por ejemplo nuevos nichos de mercado, algunos sitios
para sus propuestas expresivas, fomentando la participación
en concursos, aportando y colaborando en sus proyectos
personales o extracurriculares, incentivándolos a visualizar
más material audiovisual con un ojo un poco más crítico.
En algunos casos, la motivación fue tan fuerte, que en mi
espacio de trabajo  profesional pudieron hacer sus primeras
experiencias los más osados y curiosos.
Particularmente en Taller de Creación IV, el relato publi-
citario, que dicto en la Facultad, reforcé éstos conceptos
participando de los trabajos de otra forma, mucho más
proactiva para mí y para ellos. Juego de profesor, cliente,
director creativo de agencia y debo mutar de rol a rol en cada
clase o varias veces en una misma. Este juego se traslada a
cada integrante del grupo, uno es director, otro productor,
director de arte, etc. con la responsabilidad profesional que
ello implica, y allí nadie puede fallar porque fallaría el
producto final. El juego de roles es perfecto, aún sin olvidarnos
de «siempre comunicar» y de manejar conceptos y estilos
definidos en las realizaciones.
Las etapas de preproducción son riquísimas ya que cada área
(guión, locaciones, casting, fotografía, arte, vestuario) debe
hacer su presentación lo más completa posible para justifi-
carme y convencerme de la elección. Se produce así una fuerte
sinergia que invade el aula en donde todos trabajan, proponen,
discuten con el mismo objetivo final.
A una semana de este escrito, mis alumnos estarán enfrentán-
dose a la última reunión de preproducción. La definitiva. Para
esa instancia deberán presentarse como lo hiciera una produc-
tora ante una agencia de publicidad, con la exigente super-
visión de un experimentado y ambicioso cliente. Lo harán
mediante un material interactivo presentado por el asistente
de dirección quien demostrará que se realizaron ya todos los
cambios sugeridos o pedidos por el cliente en las anteriores
reuniones. Allí también se presentará el cronograma de
fechas de producción y posproducción que la pieza necesita
desde ahora  hasta la primera copia.
Sostengo con firmeza que la mejor propuesta para que
participen es participando y para generar un cambio es
cambiar uno mismo.
Hoy, octubre 2004, a punto de entrar en las semanas de
producción con los diferentes grupos, estoy seguro y orgulloso

que a fin de año, podremos presentar 2 excelentes campañas,
una publicitaria y otra de bien público, de altísimo nivel
profesional y de la calidad de realización de cualquier pro-
ductora del mercado.

Referencias
1 Eduard de Bono (1985). Seis sobreros para pensar. Buenos Aires:
Editorial Gránica, S. A.
2  Tonino Delli Colli, Director de fotografía italiano.

Perfiles.
Alfredo Willimburgh

Introducción
Quienes están involucrados en el « mercado de la imagen»
desde hace ya muchos años, hemos visto a través del tiempo
como los cambios de tendencias, las necesidades de los medios
y las empresas, la globalización de los conceptos y la comuni-
cación evolucionaron al ritmo de las nuevas tecnologías. Esto
provocó una necesidad - como en casi todas las profesiones -
de seguir el ritmo vertiginoso de estos cambios.
Nos vemos obligados, como educadores, a transmitir estas
vivencias a los profesionales del mañana. Esta exposición
no pretende ser un instructivo, sino más bien una modesta
guía de lo que deberían tener en su haber estos nuevos
jugadores de la fotografía y la moda.

Lo que el mercado laboral exige de un profesional
Estamos insertos en un mercado siempre cambiante, exigente
y que demanda resultados definitivos, en el menor tiempo
posible, con la mejor calidad y al menor costo. Esto nos obliga
a tener una capacidad de respuesta – ser responsables, prácticos
y seguros- para cumplir con la encomienda del cliente.
La creatividad y la capacidad de resolución de los problemas
de producción, realización, etc., son claves determinantes
para sobrevivir a la competencia.
Estar al tanto de lo que se produce en otros ámbitos de la
publicidad y producción de imágenes, nos irá aggiornando
de las nuevas tendencias, en especial a lo que se refiere al
mundo de la Moda. Las asistencias a desfiles, exposiciones,
la revisión de revistas y libros de la especialidad, nos serán
de suma utilidad.
Aquí la creatividad encontrará una fuente de inspiración a
nuevas formar y procedimientos, pero inexcusablemente no
se caerá en burdas y deshonestas copias. Defectos estos
fácilmente detectable en el ámbito donde actuaremos
profesionalmente.

Visión de futuro y exigencia de capacitación
Lo expuesto nos lleva como docentes, a poner en manos de
los alumnos, luz para desarrollar su capacidad técnica y
creativa. Poner a su alcance los conocimientos necesarios
para que saquen el máximo provecho de su formación
académica para una praxis impecable.
Para el año 2006 saldrán al campo los primeros profesionales
universitarios de la fotografía, lo que implica una jerarquiza-
ción  de lo que fue otrora un oficio más, no muy distinto de
los honrosos carpinteros, panaderos, etc.
La importancia entonces de estimular el orgullo y el
entusiasmo hacia la profesión, es vital para lograr una forma-
ción integral del alumno que se destaque en el mercado, y
que tenga sed de conocimientos para perfeccionarse a través
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del ejercicio de su carrera.
El currículo de los nuevos profesionales de la Fotografía,
hará valer honrosamente sus capacidades para desarrollar
trabajos y obras de excelencias, producto de sus esfuerzos y
dedicación.

La excelencia técnica y las nuevas herramientas
Años atrás contábamos con aparatosas estructuras que
demandaban espacios de dedicación exclusiva que hoy se ven
reducidas a un ordenador personal con unos cuantos periféricos
y programas, que llevan a un cambio en la metodología de
trabajo, para optimizar costos y tiempos de resolución de
pedidos, pero que de ninguna manera reemplazan el
conocimiento de las técnicas tradicionales. Los alumnos deben
ser instruidos en las clásicas prácticas de laboratorio, copiado,
retoque a pincel etc., las que son fundamentales a la hora de
interpretar y manejar las facilidades de las nuevas herramientas
digitales. Cuando más se conoce el génesis de los fenómenos
y procesos que hacen a la fotografía, más comprenderemos y
más fácil nos resultará el manejo de las nuevas herramientas
digitales para producir imágenes fotográficas.

La comunicación y el cambio de los métodos de trabajo
en la era digital
La innegable revolución de las comunicaciones que trajo
aparejada la masificación de la Internet, no puede ser pasada
por alto a la hora tanto de optimizar los tiempos de entrega
de trabajos, como la de comercializar nuestras obras a todo
el mundo, a través de sitios personales, agencias de publici-
dad, bancos de imágenes, etc. en todo el mundo. Lo que
abre las puertas a un mercado prácticamente sin límites para
un profesional integralmente preparado para los desafíos de
los tiempos que corren.

La importancia de investigar los adelantos tecnológicos
e invertir en equipamiento de calidad
Tenemos que ir inculcando al alumno afición más acentuada
en la investigación e información sobre nuevos equipos y
materiales con la correspondiente información de sus
sistemas y/o componentes que van ingresando al mercado
técnico para su adiestramiento y correcto uso. Esto no quiere
decir que cada lunes salga a comprar la última cámara que
vio en una revista especializada. Pero si  tendrán que  estar
al día con la información de estos elementos y equipos que
serán herramientas principales en sus futuros trabajos.
Profesionales multidisciplinarios: El conocimiento básico
sobre las disciplinas relacionadas a la profesión (imprenta,
diseño, arquitectura, ediciones especiales, moda en general,
conocimientos básico sobre electrónica, computación, etc.),
enriquecerán su inspiración creativa y con técnicas exce-
lentes, lograrán resultados meritorios.

La autocrítica
Ser estrictamente autocrítico con el resultado de sus trabajos,
porque esta conducta los llevará a perfeccionamientos y
excelencias, cualidad reconocida por clientes y colegas.
Tratar siempre de poner en el trabajo, todo su saber y expe-
riencia, aunque en ella vaya mucho esfuerzo y tiempo de
realización en aras, repito, de una excelencia y meritoria
reputación.
Todo lo que somos, intelectual y espiritualmente, social e
individualmente, nuestro bagaje cultural, nuestra historia
personal, nuestras aficiones y rechazos, se verán reflejas en
nuestras Fotografías.

La motivación en el taller.
Silvana Zamborlini

La motivación es el  motor para cualquier actividad creativa.
Resulta obvio suponer que si los alumnos están interesados,
en el ejercicio propuesto,  trabajaran seguramente con muchas
ganas y esto se trasladara a su conducta y a su producción en
el taller. Pero, ¿cómo hacer para motivarlos?
Los grupos de alumnos suelen ser heterogéneos, en cuanto a
la actitud frente a los trabajos prácticos. ¿Qué hacer frente a
personalidades abúlicas?
Estos alumnos son los que presentan el mayor desafío para
el docente.
Un aspecto que me parece fundamental transmitir a  mis
alumnos es que el diseño tiene un gran componente en su
desarrollo,  es la personalidad de quien lo lleva a cabo, esto
es ni más ni menos que expresarse a través del proyecto, a
lo largo del proceso de diseño, que también es de ellos, que
el camino que recorran y las decisiones que tomen también
son de ellos. Son ellos.
Claro que siempre existen objetivos a alcanzar y es
fundamental que el alumno no los pierda de vista.
Creo que de esta manera se sienten en el foco del proyecto,
sienten libertad, se sienten hacedores.
Cuando encuentro a mis alumnos preocupados, dispersos, o
desconectados, aprendí a responder a esta necesidad.
Entonces instauro en el taller la situación  que los aqueja,
por un rato nos apartamos de la planificación, yo también
me corro del rol de docente y pido que me informen que les
sucede, trato entonces de que se expresen aquellos alumnos
que son los menos participativos en lo cotidiano. Ellos se
desahogan y yo trato de darle mi punto de vista, como alguien
que ya ha transitado por ese camino.
Me causa mucho placer comprobar que una vez hablado el
tema, o los temas, retornamos a la tarea semanal mucho más
livianos y con alegría. Este recurso también afianza nuestros
lazos, y ellos creo, se sienten escuchados.
Trato a menudo de concientizarlos en el privilegio que tienen
de poder asistir a una universidad, de haber elegido un futuro,
un camino, una profesión y que siempre el camino va
presentar dificultades cuya superación es lo que nos hace
sentir la satisfacción de aprender.
Creo que en definitiva diseñar es opinar, es tomar partido,
es elaborar y materializar un discurso que tiene el fin de
intervenir en la conducta social. Somos hacedores del futuro,
y ahora no solo como diseñadotes sino también como
docentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de
diseñar el mundo que nos gustaría habitar.
¿Cuál es el rol del docente de taller?
Guiar, mostrar, motivar, apuntalar, escuchar y aprender.
Después de todo nuestro proyecto en el taller es la formación
de los alumnos y como punto de partida entendernos.
La verdadera comunicación se logra cuando entre docente y
alumno existe un código en común, que hace posible que se
produzca la retroalimentación o feedback. Si no existe la
respuesta del alumno es porque no se produce la retroali-
mentación, y es muy probable que no hayan comprendido el
mensaje.
Esto puede suceder por varios motivos: falta de interés en la
explicación, poca motivación o un planteo poco claro de la
actividad que tienen que desarrollar.
Me gustaría agregar las palabras de Jorge Frascara, Diseñador
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grafico, donde se refiere a la comunicación ética entre
productor y audiencia, que bien podrían aplicarse al
desarrollo de la clase.
En las comunicaciones éticas el productor debe tratar de
hablar con el lenguaje de la audiencia. Si realmente quiere
comunicar, debe recordar que la gente puede comprender
solo aquello que se relaciona con algo que ya comprende. Si
no usa el lenguaje de la audiencia, tanto en términos de su
estilo y de su experiencia, no es posible comunicarse. Por
eso la manera ideal de comunicación humana es el diálogo,
donde la interacción permite intercambios y ajustes y la
construcción y expansión de un terreno común.
(Frascara, Jorge (1997). Diseño Gráfico para la gente. Buenos
Aires: Ediciones Infinito)
El rol mas adecuado para el docente de taller es el de
coordinador, una persona que proponga actividades  y actúe
como moderador mientras estas se desarrollan. Alguien que
guíe el trabajo sin interferir en el despliegue creativo de los
alumnos. Alguien que propicie y estimule la construcción
de este terreno común. El taller.

Pautas que hacen a un desarrollador
web profesional.
Wenceslao Zavala

En este último tiempo, Internet se ha convertido en un impor-
tante medio de comunicación a muy bajo costo, con caracte-
rísticas ya conocidas como la interactividad entre el receptor
y el emisor y su cobertura global, haciendo de Internet un
mar de información.
En los inicios de Internet, a mediados de la década del 90,
los sitios web eran tan sencillos que las reglas aplicables
eran comunes para todos. Por ejemplo, la palabra subrayada
en azul, se tomaba como un hipervínculo a otra página Web.
Hoy, Internet se ha convertido en un entorno intimidante
para muchos usuarios. Se ven enlaces de diversos colores y
en variados estilos tipográficos. Además, el uso de nuevas
tecnologías y conexiones cada vez con más ancho de banda,
hacen la utilización indiscriminada de imágenes y recursos,
que muchas veces, sólo hacen confundir a los usuarios. Esta
confusión en el diseño de la interfaz de un sitio, sólo crea
una frustración en el usuario que logra no sólo que se retire
de nuestro sitio inmediatamente, sino también que no regrese
a él.
No debemos permitir que el usuario se pierda en nuestro
sitio y de esta forma no encuentre lo que vino a buscar. Por
este motivo, al construir una interfaz para usuarios, debemos
recordar estos mapas mentales para no confundirlos. Creo
que el cambio sólo debe darse cuando existe un beneficio
significativo para esa acción. Una interfaz interna que sea
comprendida por el usuario, es decir, que el usuario conozca
la forma de interactuar con nuestro sitio, crea un vínculo de
confianza.
El diseño de la interfase es el que provee la estructura, la
navegación y el ambiente necesario para comunicar el
mensaje de una forma atractiva y eficiente.
Antes de diseñar la interfaz de un sitio Web, es conveniente
hacer un mapa del sitio que nos permita clarificar las
secciones y mejorar la experiencia que el usuario logrará en
nuestro sitio.

Para esto Keith Instone ha definido un sencillo proceso de
tres preguntas para saber si un sitio web responde a las
necesidades del usuario. Una pantalla debe responder a los
siguientes interrogantes:
- ¿Dónde estoy?: ¿En qué sitio web me encuentro?
- ¿Qué hay aquí?: ¿de qué se trata este sitio web?
 ¿Dónde puedo ir?: ¿qué otras posibilidades me ofrece este
lugar?

Un ejemplo de interfaz muy utilizado en la web que responde
a este interrogante es el diseño tradicional de los tres paneles:
1.Primera banda horizontal, generalmente responde a la
pregunta «dónde estoy». Llamada también banda de marca.
2. Banda vertical izquierda, que responde a la pregunta
«dónde puedo ir», y que se conoce como barra de navegación.
3. Finalmente, el resto y parte mayor de la pantalla, dedicada
al contenido, respondiendo así mismo la pregunta «qué hay
aquí». Ventana de contenido.
También existen dos premisas más en el momento de
desarrollar una interfaz «amigable» para el usuario. Una es
el uso de metáforas. Es el claro ejemplo de los sistemas
operativos, en el que vemos una reproducción de una oficina.
Uno trabaja en el escritorio, tiene carpetas, ficheros, y
archivos de la misma forma que una oficina.
La segunda es la utilización de rutas de temas. Barras jerár-
quicas que le permiten al usuario saber en dónde se encuentra
en todo momento y a qué lugares puede ir, sobre todo en
sitios grandes. Es la versión digital de las migas de pan con
las que Hansel y Gretel  así recordaban el camino para poder
volver.
Un ejemplo de una ruta de temas se puede presentar de la
siguiente forma:
Facultades y Escuelas > Facultad de Diseño & Comunicación
> Dis. Audiovisual
Como cada palabra contiene un enlace, no sólo le entrega
información precisa de dónde está el usuario sino que nos
permite regresar a un solo clic de distancia a donde el usuario
desee. Como una brújula dentro del sitio para navegarlo con
precisión.
Otro de los puntos a tener en cuenta en el momento de desa-
rrollar un sitio Web es el de garantizar un rápido acceso de
los usuarios a la información que brinda el sitio. Esta es una
de las reglas de Usabilidad propuestas por Jacob Nielsen.
En muchos casos los desarrolladores piensan que una muy
buena usabilidad significa desarrollar una interfase conserva-
dora con muy poco espacio para la creatividad. Pero lejos de
la realidad, desarrollando sitios usables, desde el proceso
de desarrollo, promueve la creatividad de los diseñadores.
Con la usabilidad en mente, los desarrolladores pueden
enfocar sus esfuerzos en el diseño de simplificar las tareas
del usuario y mejorar la experiencia de éste en el sitio. La
usabilidad significa concentrar el esfuerzo en una fácil
utilización de la interfase. Es hacer las cosas simples para
los usuarios, y esto puede significar la diferencia entre el
éxito y el fracaso de un sitio.
La usabilidad hace todo más fácil, excepto el trabajo de los
desarrolladores.
Para poder aplicarla se requiere un cambio en el proceso de
desarrollo y un nuevo método de pensamiento del proyecto
de principio a fin.
Sin embargo, entender la usabilidad hace el trabajo del
desarrollador más fácil y un mejor producto final. De esta
manera se evita tener que volver a trabajar sobre la interfase
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del sitio una y otra vez, hasta lograr una relación de confianza
con el usuario.

Cómo planear un desarrollo web
Para que el sitio sea más eficaz se deben tener en cuenta los
siguientes procesos en las diferentes etapas del diseño:
1. Plantearse objetivos claros (¿Qué es lo que quiero decir?):
Un error frecuente en muchos sitios es que no dicen nada y
no llevan a ninguna parte. Por eso es muy importante definir
nuestro objetivo, ya sea vender, informar, entretener, etc.
¿Para qué quiere nuestro cliente tener un sitio Web? ¿Qué
se va a permitir realizar a través del sitio? De las respuestas
surgirán las secciones principales del sitio y su esquema de
navegación.
Para definir cómo comunicar lo que quiero decir, es
conveniente analizar la audiencia a quien me dirigido. ¿Quién
es el destinatario esperado del sitio?
2. Recopilar contenidos (¿Cómo decir lo que quiero decir?):
Una de las etapas más difíciles, es la de generar el contenido
y buscar la información que brindará nuestro sitio. ¿Cómo
debe ser categorizada? Muchas empresas poseen divisiones
internas que no concuerdan con las que realizan los usuarios.
El sitio debe ser estructurado para corresponder a las
expectativas de los usuarios.
3. Estructura del sitio (¿Qué es lo que tiene que hacer el
usuario para ver y entender lo que le quiero decir?):
Al lograr una correcta estructura de navegación. Se concibe
un diseño para nuestro sitio con el perfil de nuestro usuario
y del cliente o empresa (¿Cómo se accederá a las diferentes
secciones desde la página de inicio?). Un esquema
consistente en todas las páginas ayuda al usuario a
comprender la forma de navegación que deberá utilizar. La
página más profunda del sitio no debería estar a más de tres
clics de la página de inicio.
4. Evaluación (¿Es correcto el sitio?,¿Cumple con los
objetivos?):
Poner a prueba nuestro trabajo. Las 4 reglas de oro:
1.  Respeto (Aunque suene raro): Hacer sentir al usuario que
el tiene el control; 2. Eficacia comunicacional: ¿Está
entendiendo correctamente lo que quise decir? No era
necesario que Jakob Nielsen lo confirmara para saber que
una ortografía deficiente desmerece la credibilidad
profesional. Se puede ser un gran profesional en el trabajo
pero si nuestras presentaciones muestran faltas de ortografía,
un potencial cliente tendrá todo el derecho de dudar de
nuestra capacidad; 3. Regla de los 3 clics (¿Es fácil llegar a
acceder a las diferentes secciones de mi sitio?): Es común
encontrarnos con sitios con una gran cantidad de clic para
llegar a determinadas secciones y muchas de las secciones
no tienen forma de devolverse. Es una buena idea hacer un
buen mapa del sitio; 4. Regla de los 8 segundos: Una buena
optimización al sitio. Según las estadísticas un usuario
promedio no está dispuesto a esperar más de 8 segundos a
que se cargue la página en el navegador.

Pautas para hacer en un sitio con miras al usuario
No existe una fórmula para un sitio Web exitoso pero si hay
algunas pautas que se deben respetar para no hacer que el
usuario de nuestro sitio huya desesperadamente por la
frustración que nuestra interfaz le haya provocado.
En trabajos presentados sobre claves de usabilidad de Jakob
Nielsen, Jeffrey Veen, Kali Romiglia, y la empresa
Macromedia entre otros, se identifican como claves a tener

en cuenta al momento de desarrollar una interfaz para
usuarios las siguientes:
• Establecer una jerarquía visual y respetarla.
Los usuarios necesitan señales para identificar qué parte del
diseño es contenido, qué parte es navegación y qué es todo
lo demás. Crear jerarquías visuales para los contenidos y
respetarlos, hace que el usuario se encuentre confortable y
familiarizado con el sitio. Tener en mente el mapa mental
de los usuarios y el proceso de las tres preguntas antes
mencionado.
• Una navegación clara y lógica.
La navegación debería ser eficiente y sin esfuerzo Los
usuarios deberían no tener preguntas sobre a qué información
los llevará cada botón y mantenerse siempre orientado,
teniendo una manera simple para salir de cada sección y
regresar al punto de partida.
Muchas veces lo que es obvio para el diseñador, dista mucho
de serlo para quien trata de desplazarse en una página Web.
¡Y de llegar a alguna parte!
• No abusar de la animación.
La animación es un poderoso transporte de información.
También puede ser uno de los más  peligrosos elementos del
diseño Web, ya que las repetidas animaciones pueden distraer
la visión de del usuario del contenido principal. Es
aconsejable evitar animaciones innecesarias.
• Legibilidad en la pantalla.
Según plantea Jakob Nielsen: «escribir para la eeb no es lo
mismo que escribir para un medio impreso». En el caso del
mundo del E-Learning, se ve bien aplicado este concepto al
parcializar sus contenidos en unidades pequeñas, con textos
concisos apoyados por recursos multimediales.
Las principales recomendaciones al poner texto en línea son:
redactar en forma breve y concisa; estructurar jerárquica-
mente los bloques de texto a través de un uso descriptivo de
títulos y subtítulos que indiquen claramente lo que va a
encontrar; usar esquemas visuales como listas o tablas cada
vez que sea posible, para organizar mejor los contenidos y
hacerlos comprensibles con rapidez; usar márgenes amplios
o columnas para presentar el texto, a fin de que los ojos no
se cansen recorriendo de extremo a extremo la pantalla;
aumentar ligeramente el interlineado por defecto, a fin de
que sea más fácil seguir cada línea de texto. Esto se logra
con CSS; mantener un contraste alto entre el color de las
letras y el color de fondo.
Si es posible, se recomienda utilizar la tipografía Geneva,
Georgia, Trebuchet o Verdana, que son fuentes creadas para
la pantalla.
• Usar sonido sólo cuando sea necesario.
A la hora de utilizar sonido se debe considerar que el usuario
tenga la opción de apagarlo antes de que este comience. Y si
le agregamos distintos temas para elegir y un control de
volumen, mucho mejor. Esto le va a dar más calidad al sitio.
Hay que recordar que muchos usuarios se encuentran en su
lugar de trabajo y puede que no tengan como escuchar el
sonido.
Sólo incluir música en un sitio Web si ello puede mejorar
mucho la experiencia de usuario invitándolo a recorrerlo con
calma, como pueden ser exhibiciones de arte o catálogos de
productos finos.
El insertar sonidos de tipo MIDI en un sitio, es sinónimo de
diseñador amateur. Por lo tanto, si uno quiere ser profesional,
es aconsejable no utilizarlo.
• El usuario tiene el control.
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Se debe permitir que el usuario tenga el control mientras
sea posible. En el caso de sitios desarrollados en Flash deben
tener la posibilidad de detener animaciones, rebobinar y
detener sonidos, ejecutarlos, etc.
• Intros en Flash.
Las introducciones de Flash pueden ser beneficiosas en
algunos sitios de ocio y gran despliegue multimedial donde
el usuario acude sin apuro. Las animaciones sirven para
contar una historia o informar al usuario mientras el resto
del contenido carga. Pero tener una opción para «Saltear
Intro» es un punto obligatorio para darle la opción al usuario
de ir directo a la página de inicio del sitio.
Hay que tener en cuenta a quien me dirijo. Ya que a un
desarrollador Web o artista gráfico puede llegar a gustarle
una grandiosa introducción al sitio, sonidos varios y
animaciones. Pero hay usuarios que esperan encontrar
información rápidamente. Internet es un medio interactivo,
el usuario pretende interactuar, no sentarse a ver un clip
antes de poder acceder al sitio. Si el cliente no acepta estas
razones o el sitio realmente amerita una presentación, es
conveniente que los usuarios que retornan al sitio no se vean
obligados a presenciarla otra vez.
• Preloaders para las animaciones
En el caso de sitios hechos con Flash, se debe indicar el
progreso de la transferencia, informándole al usuario cuánto
falta para terminar el proceso, de lo contrario se corre el
riesgo de que el usuario crea que el navegador se trabó.
Otra manera de aprovechar el ancho de banda al utilizar
Flash es realizar diferentes archivos SWF´s. Logrando una
forma más sencilla y organizada de trabajar, y llamando
mediante el comando LoadMovie sólo los  SWF cuando los
solicite el usuario.
• No diseñar para una sola resolución y navegador
El diseño Web es la única disciplina gráfica donde el autor
desconoce las múltiples condiciones bajo las cuales puede
ser observado el producto final. Es el diseñador profesional
quien tiene el deber de que sus sitios sean compatibles con
la mayor cantidad de sistemas disponibles. En la actualidad,
se espera que todo diseño Web se vea correctamente al menos
en resoluciones de 800 x 600 o superiores, tanto para Internet
Explorer, como para los demás navegadores como Mozilla,
Netscape, etc.
• Alertar el lanzamiento de aplicaciones externas (Acrobat,
Word)
Estudios de usabilidad de Jakob Nielsen descubrieron que a
la mayoría de los usuarios les molestan las limitaciones y el
uso masivo de estos formatos en la Web. Prefieren descargar
los documentos en su computadora y leerlos desde allí. Pero
para eso quieren que se les avise. Se aconseja incluir al lado
de todo enlace a aplicaciones externas información sobre el
formato del que se trata.
• Formularios validados contra la función mailto
El uso de la función «mailto:» hace perder la posibilidad de
muchos usuarios para contactarse, debido a que la gran
mayoría posee cuentas de correo gratuitas, o se encuentran
en un cyber. Razón por la cual no tienen configurado un
programa de correo como puede ser el Outlook en la máquina
en la que se encuentran y esto no les permite enviar un mail
de contacto.
Para solucionar esto se utilizan formularios para enviar mails
de contacto pero teniendo como regla el validarlos ya que
esto puede significar que el usuario no ingrese uno de los
datos necesarios para establecer contacto.

No usar textos subrayados si no son enlaces
Los diseñadores aficionados que provienen del mundo del
diseño gráfico en general utilizan el subrayado de textos como
forma de destacar una palabra o frase. Por desgracia, no
aprovechan una de las cosas más asimiladas por los usuarios
que es el tener como regla que un enlace tiene un subrayado.
Si se desea destacar un texto lo recomendable es la utilización
de cursiva o negrita, pero no subrayar.
Un problema parecido se ve con los colores. El color azul
oscuro indica un enlace, por lo que tampoco es recomendable
usar este color para destacar texto que no sea un vínculo.
• Utilizar el tag «TITLE»
Este olvido denota descuido por parte del diseñador. Lo ideal
para el tag «TITLE» de la página que se muestra en la barra
de título de la ventana del navegador, es que comience con
el nombre de la compañía, seguido de una descripción. No
es aconsejable colocar  «El sitio de..» o «Bienvenidos a...»
salvo que deseen ser alfabetizados debajo de la «E» o «B»,
ya que los motores de búsqueda como Google se sirven del
título de la página como uno de sus principales atributos al
momento de indexarla. Considerando además que es
precisamente eso lo que ve el usuario al obtener una lista de
resultados se debe procurar ser muy descriptivo respecto al
contenido.
Los expertos en diseño critican como uno de los peores
errores dejar todos los títulos de las páginas de un sitio web
iguales. Pero es peor y muy difundido, el agregar caracteres
extraños o usar escritura irregular para adornar el título de
la página. Ejemplos de eso pueden ser: .: EMPRESA:., :_!
SuPeR SiTiO ¡_:
Estos verdaderos patrones hacen evidente la poca experiencia
del diseñador, ya que entorpecen la correcta indexación de
las páginas Web en los motores de búsqueda, al punto que
algunos las ignoran por completo.
• No tomarse la pantalla completa sin avisar
Toda acción que reste control al usuario sobre su computador
es un gran error. Y entre los peores, es el de tomar la pantalla
completa sin previo aviso. Si a esto se le agrega la falta del
botón de «cerrar ventana», se ha ganado un enemigo.
Recordar que si se le toma la pantalla completa, es obligatorio
el brindar un botón para que se pueda salir de ese estado.
Pero siempre se debe tratar que sea el usuario el que acepte
o no esa función.
• Achicar imágenes desde HTML
Un problema común entre diseñadores con poca experiencia
es que no ven diferencia entre el peso y el tamaño de una
imagen. Es frecuente ver este error, en el que se utilicen las
imágenes originales para crear las muestras de una galería
de fotos. Utilizan la reducción vía HTML, sin advertir que
la fotografía sigue pesando lo mismo y que además, al
reducirlas dentro de un armador Web, la calidad es pésima.
Hay que realizar unos pasos antes, como duplicar la imagen
en un editor de imagen tales como Fireworks y/o Photoshop,
modificar el tamaño en pixeles de cada imagen y guardarlas
para hacer la vista pequeña de la galería con esas imágenes.
• Enlazar el logo a la página de inicio
Ya es común encontrar en los sitios de empresas que el
isologo esté vinculado a la pantalla de inicio del sitio. De
esta manera se brinda el beneficio que desde cualquier punto
en el que se encuentre, el usuario puede volver al inicio a
sólo un clic de distancia.
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Conclusión
Los clientes han comenzado a exigir a la usabilidad como
un factor importante en el diseño de sitios Web. Es por eso
que son ellos quienes demandan a los desarrolladores Web
que tengan en mente a los usuarios en todas las etapas de
diseño de un sitio. Ya que los clientes, en su papel de
usuarios, saben que ellos tienen poco tiempo para una
usabilidad deficiente y prefieren cambiar de sitio para
encontrar lo que buscan, antes que pasar por una mala
experiencia.
El desafío para el desarrollador Web es hacer de la usabilidad
algo natural en su trabajo. Porque como hemos visto, la clave
para que un sitio tenga más probabilidades de alcanzar el
éxito es que el mismo esté hecho para crear buenas
experiencias al usuario. Si el desarrollador Web respeta las
pautas anteriormente presentadas estará en el camino
adecuado para crear contenido dinámico e interactivo que
sea tan usable como creativo.

Construcción del concepto de
cultura desde la representación
de la información cultural.
Marcela Zena

El proyecto de Investigación «Representación de la cultura
en el diario impreso, un análisis comunicacional»  realizado
en el Programa de Investigación del Posgrado del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño
y Comunicación, intenta ser un aporte actualizado a temáticas
ligadas: al campo de la cultura, la circulación y consumo de
las nuevas formas de producción cultural, estudios de medios
y a estrategias para el diseño de contenido en el medio
gráfico.
Ante el tema de la captación continua de nuevos públicos, la
prensa escrita modifica y amplia sus productos para llegar a
la gran masa de lectores. El diario siempre ha tenido que
competir con el avance de los otros medios, como la
televisión, radio y en estos última década con el gran
desarrollo de internet.
El objetivo de la investigación es indagar y analizar aquellos
productos específicos para la difusión de la cultura y
actividades correspondientes con los cuenta el medio impreso:
en este caso particular, los Suplementos Culturales. Para así
poder señalar de qué manera se construye el concepto de
cultura desde la representación de la información cultural.
Teniendo en cuenta qué tipo de actividades culturales son
abarcadas en ese modelo cultural y cuáles son las nuevas
formas de identidad que conforman a la cultura desde la mirada
construida por el medio de comunicación en formato gráfico.
Se parte de la base de que no toda la población tiene la
misma posibilidad de acceso real a la información, más allá
de la sobre saturación en la oferta por parte de los medios
de comunicación. Específicamente en el caso del diario, se
destaca el tema de la disponibilidad en tiempo real que tiene
el lector para la lectura y que muchos lectores solo se enteran
de la actualidad cultural a través de las páginas del diario.
Ligado a lo anterior, se establece que la información cultural
difundida a través de los Suplementos Culturales ocupa un
lugar destacado para el análisis de las nuevas formas de
producción y circulación de los productos culturales. De ello

se desprende de que al haber ido, históricamente desapa-
reciendo la edición de las revistas culturales de gran tirada,
en el caso de la Argentina; los Suplementos de los diarios se
han ido posicionando como uno de esos pocos espacios
(masivos) que quedan donde el tema de la cultura es tratado
de manera específica.
Si en décadas anteriores el lector contaba con mayor
disponibilidad para la lectura y una mayor variedad en la
oferta específica de revistas especializadas en el campo de
la cultura, caso es el de las revistas de literatura de la década
de 1930 y las de opinión cultural de 1970; en la actualidad,
los distintos suplementos culturales de los diarios han ido
ocupando esos lugares vacantes dejados  por las revistas.
Quizás, el gran aporte del Proyecto de Investigación sea
analizar el sistema de valores propuesto por el medio impreso
para la difusión de la información cultural. Es decir, qué se
entiende por cultura (lo que entra y lo que es dejado fuera
desde la percepción propuesta por el diario, sí existen
prejuicios); cuáles son las formas, productos, grupos y
actividades culturales que circulan relacionados al campo
de la cultura hoy desde el diario impreso. Entendiendo que
el medio de comunicación propone una valoración acerca de
las formas y actividades que integran a la cultura.
En tal sentido, consideramos a los Suplementos Culturales
no solo como «espacios de difusión y opinión cultural», sino
también como el «lugar de legitimación» de los productos y
prácticas correspondientes al campo cultural establecida
desde la visión del diario.
En un plano más amplio los Suplementos Culturales como
«espacios», en el sentido de «zonas complejas», donde por
medio de un recorte el diario construye y posiciona su
representación del concepto de cultura. Se utiliza el término
recorte porque el medio impreso realiza una selección de la
actividad cultural. No aparecerán desarrolladas la totalidad
de las áreas y campos culturales en los Suplementos
analizados. Siendo uno de los objetivos principales tratar de
dilucidar, por medio de la investigación y el análisis, cuales
son los campos que integran el concepto de cultura desde la
representación del diario.
Por ejemplo, en relación a la literatura no todos los autores
serán destacados, algunos contarán con mayor relevancia o
serán más difundidos que otros en las distintas páginas de
los Suplementos. Siguiendo con los ejemplos, con respecto
a las nuevas formas de identidad que conforman la cultura,
aparte de los artistas y movimientos consagrados: se tratará
de señalar qué tipo de actividades culturales «marginales» y
más allá de las ya «establecidas» difunde el medio en su
concepción de cultura. Es decir, qué identidades revalori-
zadas con respecto al ámbito de la cultura desde la percepción
del diario.
Las unidades de análisis no serán otros que los suplementos
culturales de los tres principales diarios argentinos: Revista de
cultura Ò y el  Suplemento Joven Sí de Clarín; el Suplemento
Cultura, el Suplemento Enfoques y Vía Libre de La Nación;
Radar, Radar Libros y el Suplemento No de Página 12.
Se trata de un trabajo comparativo entre los distintos
Suplementos Culturales de los tres principales diarios
capitalinos Clarín, La Nación y Pagina 12, publicados entre
los meses de febrero y abril de 2004. A fin de establecer en
las etapas posteriores, las variables que ingresan en el concepto
de información cultural desde la perspectiva del diario.
Creemos que cada medio aportará una representación de
cultura con diferentes matices que dará lugar a dicotomías:
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más abarcativa o menos abarcativa, de mayor o menor visión
integradora, cultura especializada o cultura general, procesos
de homogeneidad o heterogeneidad.
A nivel teórico, en este punto se retomará a las distintas
concepciones de Cultura más actuales y aquellas ya
establecidas desde campos como la Comunicación,
Sociología y en menor medida, Antropología.
A su vez, se utilizará a las nuevas categorías teóricas
relacionadas con el desarrollo de la cultura y la literatura
como el Periodismo cultural, que «es la forma de conocer y
difundir los productos culturales de una sociedad a través
de los medios masivos de comunicación» Tubau, Ivan:1991.
Jorge B. Rivera señala, el Periodismo Cultural como «aquel
que refleja idealmente las problemáticas globales de una
época, satisface demandas sociales concretas e interpreta
dinámicamente la creatividad potencial del hombre y la
sociedad - tal como se expresa en campos tan variados como
las artes, las ideas, las letras, las creencias, las técnicas,
etcétera -, apelando para ello a un bagaje de información,
un tono, un estilo y un enfoque adecuado a la materia tratada
ya las características del público elegido».
A nivel práctico, la contribución desde el Proyecto estará
dado para el análisis de los Suplementos en focalizar y definir
el espectro temático que implica el concepto de cultura actual
propuesto en las distintas publicaciones. Asimismo, será de
utilidad el concepto de «contrato de lectura», como «la
relación entre del discurso del soporte por una parte, y sus
lectores, por otra parte» (Verón, Eliseo:1985), para el
señalamiento de ‘los gustos culturales de los lectores de ese
diario’. Con el fin de identificar el tipo de lector construido
desde los suplementos. Dicho de otro modo, se considera
que a partir de la información disponible en la oferta cultural
de los suplementos, cada publicación construirá un tipo de
lector e intereses culturales distintos.
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5. Proyectos en el Aula. Buenos Aires, 2001.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C: Rolando, Fernando. Arte Digital e interactividad.
Cuaderno 6. Proyectos en el Aula. Buenos Aires, 2001.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Spina, María Laura. Arte digital: Guía
bibliográfica. Cuaderno 7. Relevamiento Documental.
Buenos Aires, 2001.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Amado Suárez, Adriana. Relevamiento
terminológico en diseño y comunicación. A modo de
encuadre teórico. Berschadsky, Diana. Terminología en
diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos,
acabados y terminaciones. Blanco, Lorenzo. Las Relaciones
Públicas y su proyección institucional. Calderón, Thais y
Cristofani, María Alejandra. Investigación documental de
marcas nacionales. Falcone, Jorge. De Altamira a Toy Story.
Evolución de la animación cinematográfica. López Neglia,
Claudia. El trabajo de la creación. Pascualetto, Graciela.
Entre la información y el sabor del aprendizaje. Las
producciones de los alumnos en el cruce de la  cultura
letrada, mediática y cibernética. Cuaderno 8. Proyectos en
el Aula. Buenos Aires, 2002.

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseno y Comunicación

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Espacios Académicos. Centro de Estudios en
Diseño y Comunicación. Centro de Recursos para el
aprendizaje. Cuaderno 9. Proyectos en el Aula. Buenos Aires,
2002.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual.
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de
Asistentes en Investigación. Líneas Temáticas. Centro de
Recursos. Capacitación Docente. Cuaderno 10. Proyectos
en el Aula. Buenos Aires, 2002.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Creación, Producción e Investigación. Proyectos
2003 en Diseño y Comunicación. Cuaderno 11. Proyectos
en el Aula. Buenos Aires, 2002.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Centro de Recursos para el Aprendizaje.
Relevamientos Temáticos. Series: Práctica profesional.
Diseño urbano. Edificios. Estudios de mercado. Medios.
Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación.
Publicidad. Cuaderno 12. Recopilación Documental. Buenos
Aires, 2003.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Torres Arroyo, José Guillermo.  El paisaje, objeto
de diseño. Cuaderno 13. Ensayos. Buenos Aires, 2003.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Zena, Marcela. Periódicos digitales en español.
Publicaciones periódicas digitales de América Latina y
España. Galanternik, Noemí. Tipografía on line.
Relevamiento de sitios web sobre tipografía. Cuaderno del
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos
Temáticos] Nº 14. Buenos Aires, 2003.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Amado Suárez, Adriana. Internet, o la lógica de la
seducción. Bettendorff, María Elsa. El tercero del juego.
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el
hacer. Caletti, Sergio. Imaginación, positivismo y actividad
proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del
método y la creación. Entel, Alicia. De la totalidad a la
complejidad. Sobre la dicotomía ver-saber a la luz del
pensamiento de Edgar Morin. Finquelievich, Susana. De la
tarta de manzanas a la estética business-pop. Nuevos
lenguajes para la sociedad de la información. López Neglia,
Claudia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A.
Russo. La máquina de pensar. Notas para una genealogía
de  la relación entre teoría y práctica en Sergei Eisenstein.
Valdés, Gustavo. Bauhaus: crítica al saber sacralizado.
Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
[Ensayos] Nº 15. Buenos Aires, 2003.
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Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Banchero, Alicia. Los lugares posibles de la
creatividad. Belmes, Débora Irina. El desafío de pensar.
Creación - recreación. Chalkho, Rosa Judith.
Transdisciplina y percepción en las artes audiovisuales.
Ferrari, Héctor. Historietar. Iriarte, Fabián. High Concept
en el escenario del Pitch: Herramientas de  seducción en
el mercado de proyectos fílmicos. Pacualetto, Graciela
Susana. Creatividad en la Educación universitaria. Hacia
la concepción de nuevos posibles. Valdés Sylvia. Funciones
formales y discurso creativo. Cuaderno del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos] Nº 16. Buenos
Aires, 2004.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
CED&C. Guía de Artículos y Publicaciones de la Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo
1993 - 2004. Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. [Ensayos] Nº 17. Buenos Aires, 2004.

JORNADAS DE REFLEXIÓN ACADÉMICA
EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
VIII Jornadas de Reflexión Académica 2000. El rol docente
frente a los nuevos escenarios profesionales. Buenos Aires,
2000.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
IX Jornadas de Reflexión Académica 2001. Producción,
Creación e Investigación en Diseño y Comunicación.
Buenos Aires, 2001.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
X Jornadas de Reflexión Académica 2002.  Estudiar, Crear
y Trabajar en Diseño y Comunicación. Buenos Aires, 2002.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
XI Jornadas de Reflexión Académica 2003. En [desde] el
Aula. Buenos Aires, 2003.

Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación.
XII Jornadas de Reflexión Académica 2004. Procesos y
Productos. Experiencias pedagógicas en Diseño y
Comunicación. Buenos Aires, 2004.
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