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Reflexión Académcia en Diseño y Comunicación es una publicación del Centro de Estudios de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que reúne artículos realizados por el claustro docente 
y por académicos y profesionales invitados. La publicación se organiza en torno a las temáticas de las Jornadas 
de Reflexión Académica realizadas por la Facultad en forma consecutiva e ininterrumpida desde 1993.

Los artículos analizan experiencias y realizan propuestas teórico-metodológicas sobre la relación enseñanza 
aprendizaje, la articulación del proceso de aprendizaje con la producción, creación e investigación, los perfiles 
de transferencia 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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Resumen / Reflexión Académica 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 Curriculum 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. 

Palabras clave
Aprendizaje – comunicación – comunicaciones aplicadas – curriculum por proyectos – diseño – diseño 
gráfico – diseño industrial – diseño de interiores – diseño de indumentaria – didáctica – evaluación del 
aprendizaje – educación superior – medios de comunicación – métodos de enseñanza – motivación – nuevas 
tecnologías – pedagogía – publicidad – relaciones públicas – tecnología educativa.
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Abstract / Academic Reflection 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 words
Applied communications – clothes design – comunication – curriculums through projects – design – didactic 
– educational technology – graphic design – industrial design – interior design – learning learning evaluation 
–media – motivation – new technologies – pedagogy – publicity – public relations – superior education – 
teaching method.
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Resumo / Reflexão Acadêmica no Design e Comunicação
Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologias 
que possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações aplicadas.
Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultade 
de Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre 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 do ensino, 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 formativo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palavras chave
Aprendizagem – avaliação – comunicação – design – design gráfico – design industrial – design de interiores – 
Design de modas – ensino superior – métodos de ensino – motivação – novas tecnologias – pedagogia – pedagogia 
de projetos – produção de material didático – publicidade – relações públicas – tecnologia educacional.
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Síntesis de las instrucciones para autores

Los autores interesados en publicar en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación, deberán enviar 
adicionalmente al ensayo, un abstract o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 palabras en español, 
inglés y portugués que incluirá de 5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo no deberá superar 
las 10.000 palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliografía y notas 
en la sección final del ensayo. Deberá incluir también al final del documento el resumen del curriculum vitae 
del/los autores, la formación profesional, títulos, y actividad académica actual. Los ensayos o artículos que se 
reciben deben ser Originales.

Especificaciones generales de formato:
Formato del archivo: documento Word, en mayúscula y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales.
Autores: Pueden tener uno o más autores. 
El artículo deberá incluir un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 5 a 10 
palabras clave. 
Imágenes: Se sugiere en el ensayo no incluir imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. Por el 
formato de la publicación se prefieren artículos sin imágenes. 
Títulos y subtítulos: en negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sección final del artículo. Se debe seguir las normas básicas 
del Manual de publicaciones de la American Psychological Association (3ª. ed.) (2010) México: El Manual 
Moderno. Puede consultarse en biblioteca de la Universidad de Palermo con referencia: R 808.027 PUB.

Para que un artículo sea publicado en Reflexión Académica en Diseño & Comunicación (ISSN 1668-1673) 
debe transitar/recorrer un proceso de evaluación y aprobación. Este proceso es organizado por el Comité de 
Arbitraje y el Comité Editorial de las publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. 
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de evaluación anónima realizada por el Comité 
Editorial y el Comité de Arbitraje. El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
parámetros: Novedad de la temática, contribución académica, aporte a las disciplinas vinculadas al diseño y 
la comunicación, y ajuste a las normas de trabajos científicos.

Consultas y envío de ensayos: decanatodc@palermo.edu
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_______________________________________________________________________

Los beneficios de un enfoque multimodal 
combinado con las TIC
Elsa Silveira (*)

Resumen: A partir del análisis sobre la complejidad que manifiesta el proceso de enseñanza-aprendizaje de materias tecnológicas 
en el ámbito de la educación superior relacionadas a carreras de diseño y comunicación, el desafío se presenta en cuanto a un 
replanteo desde una mirada didáctica que habilite cambios en los recursos para construir nuevos significados desde un enfoque 
multimodal combinado con las tecnologías de la información y la comunicación.
Es desde este enfoque que al combinar recursos de experimentación concreta –de alguna manera analógica o tradicional–: análisis 
de materiales y objetos impresos, promoviendo recorridos a eventos y ámbitos específicos de producción gráfica asistidos por el 
docente, con una profundización teórica y conceptual; junto al uso optimizado de los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías 
relacionadas con la interconectividad de la web 2.0 y un manejo multimedial con el uso de aplicaciones en la búsqueda de un 
impacto visual incorporando imágenes y sonidos combinados, que se entrelazarán la fundamentación histórica y teórica con una 
aplicación mecánica, química y física específica.

Palabras clave: enfoque multimodal – proceso de enseñanza-aprendizaje – experiencia teórico-práctica – diversidad de conoci-
mientos – materias tecnológicas – nueva semiosis.
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El camino hacia la creación de nuevos significados en 
materias tecnológicas

Necesitamos una forma bastante nueva de pensar sobre 
los recursos, sus usos y los usuarios, una nueva teoría 
del significado y de su creación, una nueva teoría de la 
semiosis.

Gunther Kress (2005)

Introducción
Desde esta propuesta, se profundizará una puesta en 
práctica colaborativa y una experimentación de saberes 
vinculantes, proceso que tradicionalmente requiere de 
un tiempo prolongado para su asimilación y reinterpre-
tación individual y grupal.
Los estudiantes, entonces, serán convocados a partici-
par activamente en la co-construcción del aprendizaje, 
desde una multiplicidad de estímulos y recursos, arti-
culando una extensa red de información con la experi-
mentación de prácticas que si bien la mayoría ya tiene 
incorporadas como nativos digitales, serán reinventadas 
con una orientación hacia nuevos usos que promuevan, 
a su vez, la creación de nuevos significados.
El objetivo de este trabajo es que nos detengamos a ana-
lizar el complejo proceso por el que atraviesan los es-
tudiantes, para incorporar a lo largo de la cursada de 
materias tecnológicas un corpus teórico-práctico com-
plejo, extenso y multidisciplinario que implica este 
aprendizaje en particular. Por ende, podemos plantear 
que tanto desde la mirada, como así también desde los 
recursos que instrumente el docente, resulta necesario 
promover una actitud comprometida en los estudian-
tes, donde se privilegie la búsqueda de prácticas que 
permitan una construcción de significados desde una 
transcripción nueva.
Así es como Kress (2005) nos introduce en el concepto 

de que: “Empieza a cobrar forma una nueva constela-
ción de recursos comunicacionales (a partir de ahora 
me referiré a ellos como «recursos semióticos», es decir, 
recursos de significado y para hacer significado)”. 
Esta optimización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, en adelante TIC1, de las cuales los 
estudiantes tienen incorporada una multiplicidad de 
manejos, relativamente enfocados, al orientarse hacia 
un objetivo específico, reinventándose el sentido de su 
uso, con la propuesta de múltiples caminos y modalida-
des de experimentación, permitirá un avance notable al 
generar beneficios en cuanto a los tiempos y la profun-
didad de aprehensión de esa compleja red de conoci-
mientos teórico-prácticos.
Por lo tanto, resulta imprescindible contextualizar a los 
estudiantes en un aprendizaje de estas materias desde 
un enfoque multimodal promoviendo la complementa-
riedad de saberes y experiencias al combinar recursos y 
prácticas tradicionales con recursos optimizados de las 
TIC, potenciando el uso significativo de la información 
hacia este conocimiento específico. 
En relación al manejo de la terminología y la práctica 
específica que los estudiantes deben incorporar y para 
sostener ese corpus desde un lenguaje propio y espe-
cífico, resulta imprescindible que se los estimule para 
desarrollar habilidades creativas y, paralelamente, para 
que logren un control sobre la materialización de esa 
creatividad a través de diferentes recursos tecnológicos 
desde una visión multimodal. El conocimiento de los 
medios, los requisitos y lenguajes particulares que están 
involucrados conforman una red extensa de saberes y 
esta situación se complejiza aún más, al disponer como 
contrapartida, generalmente de un tiempo escaso para 
el desarrollo curricular y la experimentación necesaria 
en estas materias.
Este proceso de incorporación de conocimientos requie-
re del uso y la disponibilidad durante el desarrollo de 
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las clases de equipos –computadoras– , materiales varia-
dos, utilización de muestras, una determinada espacia-
lidad y del acceso tanto individual, no sólo presencial, 
si no también promovido en el tiempo externo a la cla-
se, a manera de aula virtual, para el acceso a diferen-
tes TIC, es decir, a los múltiples recursos que ofrecen 
estas tecnologías desde donde compartir, co-construir 
contenidos y elaborar significados particulares para ese 
conocimiento.
Por lo tanto, esa limitación en cuanto a la disponibi-
lidad material, espacial y temporal para un desarrollo 
contextualizado generador de experiencias significa-
tivas para los estudiantes, puede ser superada con es-
trategias combinadas en una construcción colaborativa 
entre el docente y los estudiantes, más allá de la clase 
presencial al promover un enfoque multimodal para 
alcanzar un resultado complejo y ampliado del cono-
cimiento en áreas que le serán requeridas a los estudian-
tes en su posterior desarrollo profesional en el entorno 
de la comunicación.
En consecuencia, esta situación nos plantea la necesi-
dad de ampliar la mirada hacia la creación de nuevos 
significados con la combinación de recursos vinculados 
a las TIC como una fase de adaptación, recuperación y 
optimización de la multiplicidad de lenguajes que los 
estudiantes ya tienen incorporados en sus prácticas co-
tidianas.

El desafío que presenta la variedad y complementarie-
dad de recursos
En este marco de situación, debemos promover la mejo-
ra del proceso de enseñanza-aprendizaje como produc-
to de la instrumentación de una propuesta de uso com-
binado y optimizado de estos recursos de las TIC tales 
como aplicaciones que beneficien el manejo compartido 
y construido en forma colectiva de la información.
Ya que tal como proponen Marchesi y Martín (2006) en 
relación a la integración de las TIC: “La característica 
de conectividad de los ordenadores es asimismo esen-
cial desde la perspectiva de la mejora del aprendizaje. 
(…) desde una perspectiva sociocultural el aprendizaje 
y el desarrollo tienen su origen en la interacción social, 
entendida como la activación de procesos interpsicoló-
gicos. Cuando el ordenador posibilita “entrar en contac-
to con otras mentes” está potenciando los procesos de 
aprendizaje.”
Desde esta perspectiva de mejora, el aprendizaje se foca-
liza en la construcción del conocimiento como proceso 
social que favorece la toma de conciencia por parte del 
alumno, tal como mencionan más adelante en el mis-
mo artículo: “Cuando uno aprende con otros tiene que 
hacer explícito su propio conocimiento para compartir-
lo, tiene que argumentar, contraargumentar, coordinar 
perspectivas y acciones, todo lo cual implica procesos 
cognitivos muy útiles para construir conocimiento.” 
(Marchesi y Martín, 2006)
Y puesto que la Tecnología según la RAE es el “Conjun-
to de teorías y de técnicas que permiten el aprovecha-
miento práctico del conocimiento científico”, resulta 
necesario en el enfoque de estas materias promover el 
acercamiento a un conjunto de saberes que involucra 
un manejo de fundamentos básicos mecánicos, físicos 

y químicos, desde un intercambio social constante con 
los otros estudiantes que participan de este proceso, 
manteniendo el objetivo didáctico de generar interés 
por la investigación, la experimentación y sobre todo el 
placer por descubrir el mundo que nos rodea.
El objetivo es que tanto desde una experiencia indi-
vidual como desde una social se promueva el trabajo 
colaborativo y conjunto, que forma parte de las prác-
ticas profesionales que los estudiantes, como futuros 
comunicadores sociales, que van a intervenir, modificar 
y crear un universo comunicacional deberán aprender 
a desarrollar.
Si bien el enfoque es complejo, ya que muchas veces ni 
siquiera se dispone de los recursos necesarios materia-
les, espaciales y temporales para la experimentación de 
estas prácticas en las instituciones educativas donde se 
enseñan estas materias tecnológicas –consideradas con-
tradictoriamente como “teóricas”–, recursos tales como 
aulas de computación donde interactuar con los alum-
nos o computadora para el docente desde donde com-
partir la información, las TIC nos ofrecen alternativas 
valiosas y accesibles para superar estas limitaciones. 
Permitiéndonos desde la generación de aulas virtuales 
o talleres, entre otras alternativas, considerar los tiem-
pos variables de procesamiento necesarios para que los 
estudiantes logren una conceptualización más profunda 
del conocimiento que se está construyendo.
Entonces, esta instrumentación de recursos desde un 
enfoque multimodal se complementará con la experi-
mentación concreta tradicional basada en una concep-
ción analógica que ya viene realizándose en estas cur-
sadas, con el análisis de materiales y objetos impresos 
con diferentes tecnologías, donde el docente promoverá 
una experimentación asistida, junto al recorrido por 
eventos y ámbitos específicos de producción gráfica, 
orientada a una profundización teórica y conceptual so-
bre sistemas y procesos. En este camino, interactuando 
estas prácticas tradicionales con un uso optimizado de 
las TIC hacia un manejo multimedial de recursos que es 
el que favorece internet y las redes, al combinar sonidos 
e imágenes en la búsqueda de un impacto visual con el 
uso de aplicaciones que profundizan el intercambio, se 
entrelazarán por lo tanto, la fundamentación histórica y 
teórica, con una aplicación mecánica, química y física, 
promoviendo una alfabetización digital2 que se orienta 
hacia una capacitación en usos específicos de los recur-
sos de la web 2.0.

Propuesta para la creación de nuevos usos y signifi-
cados
Esta limitación de recursos en cuanto a la disponibili-
dad material, espacial como temporal necesaria para el 
desarrollo contextualizado y generador de experiencias 
significativas para los estudiantes en estas cursadas, en-
cuentra una alternativa de solución con la instrumenta-
ción de espacios virtuales compartidos que se asemejen 
a especie de talleres alternativos o aulas virtuales donde 
se optimizan los recursos que brindan las TIC, habili-
tando la creación de una construcción colaborativa en-
tre los estudiantes y el docente.
Si bien la experimentación con materiales gráficos re-
sulta fundamental para introducir al estudiante en el 
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conocimiento y reconocimiento de aspectos básicos que 
necesita interpretar, como así también la lectura de ma-
teriales temáticos (libros, resúmenes, apuntes) sobre sis-
temas y aspectos técnicos de los procesos involucrados 
en la producción estas prácticas pueden dinamizarse al 
compartir videos, cuadros representativos, animaciones 
y posibilidades de una construcción de saberes donde 
se combinen estos recursos tradicionales con un enfo-
que multimodal.
La combinación de recursos didácticos analógicos tradi-
cionales visuales y materiales con las posibilidades que 
ofrecen las TIC desde la inmaterialidad tanto espacial, 
como temporal habilita un camino ampliado hacia la 
construcción de este conocimiento.
Es así como la implementación de tecnología multime-
dial, conjuntamente con un uso optimizado en situa-
ción de aplicaciones de autoedición3 contextualiza a los 
estudiantes como comunicadores visuales en el manejo 
de recursos donde se promueven y combinan factores 
creativos con conocimientos tecnológicos que deben 
considerarse en la producción del original electrónico 
gráfico (OEG)4, que es el objetivo final de estas produc-
ciones de diseño.
Así es como Kress (2005) refuerza la postura acerca del 
incremento en el uso de la imagen como medio de co-
municación: “Necesitamos ser conscientes, sin embar-
go, de que, sobre la pantalla, la escritura puede aparecer 
también con los modos de la música, el color o la ima-
gen (en movimiento) del habla, de la pista de sonido. 
Todos ellos transmiten significado y forman parte de un 
mismo mensaje.”
Es en este marco de necesidad de complementariedad y 
combinación de recursos, que se propone una práctica 
específica sobre un proyecto colaborativo a distancia, 
especie de aula virtual, con la construcción de un glo-
sario de términos vinculados, como caso de aplicación 
concreta en este escenario de materias tecnológicas, 
para que a diferencia de lo que es la práctica tradicional 
-desde una construcción escrita sobre papel personal e 
individual, que en muchos casos evidencia limitaciones 
en cuanto al manejo léxico y la capacidad reflexiva ne-
cesaria para una elección jerárquica contextualizada de 
los términos básicos- se promueva la experimentación 
con otros recursos semióticos.
En principio, este trabajo se implementará con la invi-
tación colectiva a la búsqueda y selección de términos 
cualitativos propuestos por el docente, recurriendo a 
la experimentación con una aplicación como Docs de 
Gmail o la creación de una Wiki en Wikispaces, convo-
cando a los estudiantes a que participen en la elabora-
ción del listado inicial de términos. En esta fase del pro-
yecto el trabajo en red todavía estaría centrado en una 
elección que, a nivel lingüístico, se mantiene dentro de 
una semiótica tradicional como es la de la escritura. 
En una segunda instancia se clasificarán estos términos 
en una escala donde se evalúe su importancia y comple-
jidad, para luego comenzar a desarrollar las definicio-
nes en forma colectiva, construyendo el glosario entre 
el grupo de estudiantes en forma colaborativa.
En una tercera fase de construcción y definición con el 
listado de términos del glosario y sus definiciones re-
sueltas, corregidas y aprobadas en forma colectiva, se 

compartirá este material con todos los estudiantes de 
la cursada.
Finalmente, como instancia de cierre de esta propuesta, 
se convocará a los estudiantes a la construcción de un 
mural interactivo donde el eje estará puesto en la crea-
ción de una nueva semiosis (Kress, 2005) en la que la 
imagen, posicionada en el centro de la comunicación 
desplace a la escritura como recurso privilegiado para 
construir significados. En este camino y a partir del uso 
de la aplicación Glogster, con una reinterpretación in-
teractiva de los términos del glosario, los estudiantes 
de manera creativa y libre recortarán contenidos con-
ceptuales fundamentales del glosario modificando su 
transcripción con la incorporación de videos, audio e 
imágenes como referencias alusivas a los términos. Es 
así, como se logrará el objetivo de transmitir una com-
binación de significados que forman parte de un mismo 
mensaje: la generación de un glosario que recrea el cor-
pus léxico y teórico fundamental de la materia.
Este mural, producto de un trabajo colectivo colaborati-
vo, será compartido entre los estudiantes de la cursada, 
para alcanzar así una contextualización general de la 
materia y un conocimiento compartido que aporte para 
todos en forma igualitaria un nivel común de imple-
mentación de esos saberes. 

Conclusión
Desde un reconocimiento profundo de la complejidad 
en el proceso de aprendizaje por el que atraviesan los 
estudiantes en las cursadas de materias tecnológicas, 
con la incorporación de un extenso y complejo corpus 
multidisciplinario, la propuesta de instrumentación de 
un enfoque multimodal en la práctica pedagógica re-
sulta necesaria para promover una actitud colaborativa 
donde se privilegia la búsqueda y construcción de sig-
nificados desde una nueva transcripción.
Ya que los cambios comunicacionales producidos en 
torno a la imagen como centro de la comunicación y en 
consecuencia los nuevos recursos semióticos de signi-
ficado que desde ella se producen, Palamidessi (2006) 
nos plantea que “…El desarrollo de una alfabetización 
digital también debe incluir oportunidades sistemáticas 
de acción y de reflexión sobre los modos de trabajar, 
producir y comunicar en los nuevos entornos.”
Es en este nuevo escenario, con la instrumentación de 
prácticas multimodales que se privilegia la integración 
y la articulación entre docentes y estudiantes en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, donde se amplían las 
posibilidades comunicacionales al orientarlas hacia un 
desarrollo que promueve la generación de nuevos sig-
nificados para obtener logros comunicativos colectivos 
que habilitan a los estudiantes hacia un desarrollo pro-
fesional futuro.
En consecuencia, la combinación de recursos tanto ana-
lógicos como aquellos que nos ofrecen las TIC, con un 
estímulo enfocado hacia el desarrollo de una autonomía 
compartida entre los estudiantes de la cursada y con la 
convocatoria a una participación activa en el marco de 
proyectos colaborativos, se desarrolla una co-construc-
ción en la creación de nuevos significados y usos en 
materias tecnológicas promoviendo aprendizajes indi-
viduales y colectivos.
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Notas
1 Según Palamidessi (2006): “Las TIC no son artificios 
neutrales. Son tramas de artefactos, técnicas, cono-
cimientos y saberes que se articulan con las prácticas 
sociales, los conocimientos y los sistemas de orienta-
ción e interpretación de las personas y los grupos que 
la utilizan.”
2 Paul Gilster (1997) sostiene que la alfabetización digi-
tal es “la capacidad de comprender y usar la informa-
ción en múltiples formatos y de fuentes varias cuando 
se presenta a través de ordenadores”. 
3 La autoedición, publicación de escritorio o desktop 
publishing (DTP) en inglés, consiste en sistemas infor-
máticos de tratamiento gráfico que combinan un com-
putador personal y un programa de diagramación de 
páginas (maquetación) y una impresora o un económico 
dispositivo multifuncional para crear documentos de 
publicidad, tanto para publicación a larga escala, o sali-
da y distribución a baja escala. Es un trabajo que impli-
ca la aplicación de software en el diseño editorial.
4 Según Macarol (2008), Original Electrónico Gráfico 
(OEG), son los archivos de imagen para la producción 
de originales electrónicos para gráfica (OEG) que pue-
den ser archivos pixelares o vectoriales.
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Abstract: From the analysis on the complexity that demonstrates 
the process of education - learning of technological subjects 
in the area of the superior education related to careers of 
design and communication, the challenge appears as for 
one I restate from a didactic look that enables changes in 
the resources to construct new meanings from a multimodal 
approach combined with the technologies of the information 
and the communication. It is from this approach that on having 
combined resources of concrete experimentation –somehow 
some analogical or traditional way–: analysis of materials and 
printed objects, promoting tours to events and specific areas 
of graphical production represented by the teacher, with a 
theoretical and conceptual deepening; close to the optimized 
use of the resources that offer the new technologies related 
to the interconnectivity of the web 2.0 and a multimedia 
managing with the use of applications in the search of a visual 
impact incorporating images and combined sounds, which 
will interlace the historical and theoretical foundation with a 
mechanical, chemical application and specific physics.

Key words: multimodal approach – process of education 
– learning – theoretical – practical experience – diversity of 
knowledge – technological matters – new semiosis

Resumo: A partir da análise sobre a complexidade que manifesta 
o processo de ensino-aprendizagem de matérias tecnológicas 
no âmbito da educação superior relacionadas a carreiras de 
design e comunicação, o desafio se apresenta em quanto a 
uma implantação desde uma mirada educacional que habilite 
mudanças nos recursos para construir novos significados desde 
uma abordagem multimodal combinado com as tecnologias da 
informação e a comunicação.
É a partir dessa abordagem que ao combinar recursos de 
experimentação concreto –de alguma maneira analógica 
ou tradicional–: análise de materiais e objetos impressos, 
promovendo percorridos a eventos e âmbitos específicos 
de produção gráfica assistidos pelo docente, com um 
aprofundamento teórico e conceitual; junto ao uso optimizado 
dos recursos que oferecem as novas tecnologias relacionadas 
com a interconectividade do site 2.0 e um manejo multimedial 
com o uso de aplicações na busca de um impacto visual 
incorporando imagens e sons combinados, que ligam a 
histórica e teórica com uma aplicação mecânica, química e 
física específica.

Palavras chave: TIC – abordagem multimodal – processo 
de ensino – aprendizagem – experiência teórica – prática –
diversidade de conhecimento – materiais tecnológicos – nova 
semiose.
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pacitación Digital en la Facultad de Diseño y Comunicación.
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El editor de presentaciones: uso, mal 
uso y abuso en el nivel terciario

Alicia García (*)

Resumen: En promedio cada docente durante un cuatrimestre promueve el aprendizaje de los contenidos de su asignatura en 
catorce encuentros. Esto hace que los alumnos tengan un total de setenta clases cada cuatrimestre. 
Se constata a través de un relevamiento de datos, que la mayoría de los docentes utiliza un editor de presentaciones como recurso 
dominante para iniciar sus clases y que esto ha generado una especie de rechazo generalizado por parte de la mayoría de los alum-
nos del nivel terciario hacia este recurso didáctico.
Se concluye que la negativa a ver dichas presentaciones, sólo se da cuando la misma es: muy extensa y compleja, cuando tiene 
mucha información textual, cuando es lenta y estática, cuando su uso se vuelve abuso por lo rutinario y repetitivo y cuando no se 
combina con otros recursos.

Palabras clave: aprendizaje – editor de presentaciones – diseño de la información – diversidad de recursos – web 2.0.
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Introducción
En una clase en la que se trabajaron conceptos claves 
relacionados con la asignatura utilizando sólo recursos 
analógicos, los alumnos estuvieron sumamente motiva-
dos durante el tiempo que duró la actividad, pero casi 
al finalizar la misma, cuando se propuso ver la teoría 
que sustentaba lo que acababan de hacer en una serie 
de imágenes seleccionadas que estaban en un editor de 
presentaciones, casi al unísono todos dijeron que no la 
querían ver.
Al preguntárseles el por qué de tal negación la mayoría 
respondió que estaban cansados de ver presentaciones 
visuales en casi todas las clases, que preferían que las 
mismas les fueran enviadas por e-mail, así ellos ten-
drían la oportunidad de verla en otro momento. Este 
hecho hizo que se generaran una serie de interrogantes 
que dieron lugar al desarrollo del presente trabajo.
El objetivo del mismo fue investigar sobre las causas 
que provocaron esta negativa en los estudiantes a ver 
un tema puntual de la asignatura en un editor de pre-
sentaciones; ver si esto se debía al uso poco dinámico, 
a un mal uso en cuanto a diseño de la información o al 
abuso de este recurso por parte de los docentes. Para 
ello se optó por realizar una encuesta con el propósito 
de obtener datos específicos que permitieran entender 
las causas que estaban provocando dicha negativa. 
Las encuestas, cuyo modelo se anexa al final, fueron rea-
lizadas a diferentes grupos de estudiantes de dos insti-
tuciones universitarias y una terciaria no universitaria.

Desarrollo 
Es sabido que para crear una presentación en cualquier 
editor, no alcanza con tener en cuenta las cuestiones bá-
sicas formales como fuentes tipográficas legibles, tama-
ños adecuados, calidad de imágenes, cantidad de info 
escrita, etc., lo que realmente importa es rever el código 
a usar para comunicar los conceptos de la clase de ma-
nera tal que los alumnos, cuando estén en la instancia 
de receptores puedan decodificarlos sin inconvenientes 

y no se duerman en el intento. 
“En el discurso educativo lo que brilla por su ausencia 
es el receptor”. (Piscitelli, 2009, p.184), Valdría la pena 
plantearse una serie de cuestiones en cuanto a la forma 
de usar algunas herramientas. Los docentes, son comu-
nicadores que en la mayoría de los casos dominan el 
tema a comunicar, pero puede que se estén equivocando 
en los modos de hacerlo. Pareciera ser, que no se está 
teniendo en cuenta el perfil de la audiencia y eso vie-
ne generando ruidos e interferencias que hacen que la 
decodificación no sea la esperada, entonces el mensaje 
no llega a ser comprendido en su totalidad. A tal punto, 
que un amplio grupo de estudiantes opte por no querer 
ver dichas presentaciones. 
Por lo tanto, resulta más fácil adjudicar la culpa a estos 
receptores que no se interesan por los temas propuestos 
argumentando que nada los motiva. Pero... ¿Nada los 
motiva?, ¿qué es lo que realmente interesa a esta nueva 
generación de alumnos que ha nacido y crecido en una 
cultura diferente a la de la mayoría de los docentes?, la 
bien llamada “cultura del espectáculo”. “Difícilmente 
podrá ser eficaz un educador que pretenda hacer soplar 
en el aula unos vientos diferentes a los que soplan fuera 
de ella”. (Ferrés, 2000, p.47)
Hoy más que nunca, urge a los docentes investigar al 
respecto, si se observara con mayor detenimiento el 
entorno en que se mueven, lo que hacen en sus tiem-
pos libres y se tuviera en cuenta sus gustos e intereses 
a la hora de planificar cada clase, se podrían intentar 
encuentros mas fructíferos, con menos ruidos e interfe-
rencias, donde los mensajes puedan ser correctamente 
decodificados y comprendidos.
Como dice el mismo autor: “Un educador es un comuni-
cador, y nadie puede comunicar de manera eficaz, sino se 
está en sintonía con los receptores” (J. Ferrés, 2000. p.43)
Los nuevos alfabetismos, generan nuevos tipos de com-
petencia comunicativa, nuevas formas para producir, 
ordenar e interpretar la información, que pueden estar 
siendo usados de manera incorrecta al presentar visual-
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mente cierta información a los alumnos. “Todos cono-
cemos la experiencia de haber leído una novela para 
sentirnos totalmente decepcionados al ver la película” 
(Kress, 2009, p.81)
Habrá que tener en cuenta los nuevos códigos vigentes 
para actualizar los materiales educativos consideran-
do los gustos, preferencias y lenguajes de los jóvenes 
receptores a fin de favorecer el aprendizaje intentando 
hacerlo mas significativo para ellos.
Otro tema importante, además del código a emplear, era 
ver que medios eran los ideales para la emisión de los 
mensajes, entonces se les preguntó a los estudiantes que 
variables sugerían para conocer más sobre el tema sin 
tener que ver el mismo en un editor de presentaciones. 
Algunos propusieron láminas en el pizarrón, porque 
permanecían allí durante toda la clase y podían consul-
tar cada vez que se le presentaran dudas mientras reali-
zaban las actividades propuestas. Otros dijeron que se 
subiera la presentación a Facebook, porque de esa forma 
ellos podrían verla en cualquier momento y tendrían la 
posibilidad de dejar comentarios para que otros lo leye-
ran, y que con la suma de los mismos comprenderían 
mejor el tema, etc. Esta última propuesta sumó adeptos. 
Los que requieren de un tiempo extra para procesar la 
información, tendrían de esta manera la posibilidad de 
participar de manera más reflexiva para cuestionar al-
gún punto, plantear dudas o comentar sobre el mismo u 
opinar sobre lo ya comentado.
En la web 2.0, los docentes disponen de un sitio intere-
sante en edmodo.com, una red social educativa similar 
a Facebook en su apariencia y manejo, por lo que re-
sultó sumamente apropiada para resolver el problema 
antes mencionado por los estudiantes.
De los datos relevados surge otro punto importante, y es 
que la mayoría de los alumnos valoran positivamente 
las clases en las que las actividades son siempre distin-
tas, ellos quieren variedad, ver y hacer de todo un poco, 
pero de ese poco, piden más que poco, que no sea abu-
rrido. Según Ferrés, (2000, p.49) cuando los estudiantes 
se enfrentan a mensajes visuales estáticos, manifiestan 
de manera explícita o implícita “si no se mueve, es abu-
rrido”. Y aquí entra en juego otro gran tema que incum-
be al docente y es el diseño de la información junto a la 
presentación de la misma. En el libro de Mara Leonardi 
(2005) se transcribe una cita de Rune Petterson que des-
taca la importancia de este tema en el ámbito educativo: 
“El aprendizaje puede ser afectado por muy diferentes 
factores, también por la presentación de la información. 
Por eso el diseño de la información es importante para 
el aprendizaje.” (Leonardi, 2005, p.15)
Por ende, habrá que diseñar la información a presen-
tar, teniendo en cuenta las características de los nuevos 
canales de comunicación, de los nuevos códigos y de 
los nuevos lenguajes visuales fragmentados y veloces 
empleados por los jóvenes de hoy. Para los docentes, no 
será una tarea sencilla, requerirá de una gran inversión 
de tiempo y de esfuerzo extra para aprender a utilizar las 
nuevas tecnologías disponibles y para lograr que toda 
esa información rediseñada resulte interesante, signifi-
cativa y sea eficazmente comprendida por el alumnado. 
También será de suma importancia que la misma pueda 
ser aplicada a diferentes medios, aprovechar los recur-

sos que ofrece la web 2.0 para propiciar de ese modo la 
variedad solicitada por parte de estos nativos digitales. 

Conclusión
Hay una amplia mayoría de docentes que piensan que 
con la utilización del editor de presentaciones y el envío 
de archivos por correo electrónico ya están actualizados 
e inmersos en la nueva era digital por estar implemen-
tando en sus clases parte de las nuevas TIC. Pero desde 
hace un buen tiempo atrás, han surgido nuevas y varia-
das opciones que están disponibles para la educación en 
la web 2.0. Esta brinda una serie de recursos didácticos 
digitales sumamente útiles para esta nueva generación 
de alumnos que quiere brevedad, variedad y motivación, 
que maneja nuevos códigos, nuevas herramientas y que 
pasa muchas horas de su día a día frente a un monitor. 
Para estos nativos digitales, “habrá que tener en cuenta 
las enseñanzas que nos regalan los publicitarios, como 
las de haber descubierto que las nuevas tecnologías son 
una excelente oportunidad para la elaboración de men-
sajes seductores.” (Piscitelli, 2009. p.183)
Los siguientes conceptos, escritos por el Dr. Ray Steele 
(2000) sintetizan de manera clara todo lo que cualquier 
docente innovador debiera tener en cuenta para elabo-
rar o reelaborar los contenidos de su asignatura. No bas-
ta con subir mucho material o producir materiales ex-
tensos, hay que poner especial cuidado en la audiencia 
primero, para dedicarse luego a la elección, selección y 
diseño de los mismos.
“Todos tenemos más que ofrecer de lo que el público 
normalmente quisiera oir. Por eso, debemos recordar al-
gunas verdades sencillas si esperamos tener éxito. Estas 
incluyen la concentración en el público y en sus intere-
ses, y limitarnos a los temas claves que puedan interesar 
a nuestros alumnos para que entiendan las ideas princi-
pales.” Más adelante, en otro párrafo comenta: “La tec-
nología es meramente una herramienta, al igual que el 
arado y la rueda, que sirven a la humanidad para hacer 
mas y mejor sus tareas esenciales.” (Steele, 2000, p.21)
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_________________________________________________________

Abstract: In average every teacher during a four-month period 
promotes the learning of the contents of his subject in fourteen 
meetings. This does that the pupils have a total of seventy clas-
ses every four-month period. 
It is stated across a report of information, which the majority 
of the teachers use a publisher of presentations as dominant 
resource to initiate his classes and this has generated a species 
of rejection generalized on the part of the majority of the pupils 
of the tertiary level towards this didactic resource.
It is concluded that the denial to see the above mentioned 
presentations only is given when the same one is: very 
extensive and complex, when it has a lot of textual information, 
when it is slow and static, when his use turns abuse for the 
routine and repetitive thing and when it does not combine with 
other resources.

Key words: learning – publisher of presentations – design of 
the information – diversity of resources - web 2.0.

Resumo: Em média, cada professor durante um cuatrimestre 
promove a aprendizagem dos conteúdos de sua matéria em 
catorze encontros. Isto faz que os alunos tenham um total de 
setenta classes a cada cuatrimestre.
Constata-se através de um levantamento de dados, que a 
maioria dos docentes utiliza um editor de apresentações como 
recurso dominante para iniciar suas classes e que isto gerou 
uma espécie de rejeição generalizada por parte da maioria dos 
alunos do nível terciario para este recurso didáctico.
Conclui-se que a negativa a ver ditas apresentações, só se dá 
quando a mesma é: muito extensa e complexa, quando tem 
muita informação textual, quando é lenta e estática, quando seu 
uso se volta abuso pelo rutinario e repetitivo e quando não se 
combina com outros recursos.

Palavras chave: aprendizagem – editor de apresentações – 
design de informação – diversidade de recursos – web 2.0.
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Impacto de las TIC en el proceso de 
abstracción / concreción

Dolores Díaz Urbano (*)

Resumen: Las tecnologías en la enseñanza / aprendizaje de materias proyectuales de los primeros años de las carreras de diseño, 
actualmente no logran ser utilizadas de manera eficaz para comprender el paso del pensamiento abstracto al pensamiento concre-
to, a pesar de tener potencial para poder lograrlo. Esto significa que en el aprendizaje de una estructura de pensamiento proyectual, 
los estudiantes deberían poder utilizar las tecnologías en el proceso de prefigurar nuevas situaciones y concretarlas, de la misma 
manera que logran este proceso en la enseñanza / aprendizaje convencional. 
Esta postura conduce a buscar herramientas digitales que permitan desarrollar este proceso de abstracción / concreción, reflexio-
nando cómo trasladar la enseñanza / aprendizaje tradicional a la del mundo digital, alcanzando la misma efectividad en el proceso 
o superándola. 
Se concluye que nos encontramos en una etapa de maduración de cómo pensar la educación en este nuevo esquema en que las 
tecnologías cobran relevancia y tienen potencial para alcanzar los objetivos en el particular caso en cuestión del proceso de abs-
tracción / concreción. 

Palabras clave: tecnologías – pensamiento proyectual – abstracción – concreción.

[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 21 y 22]
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Hipótesis
Las tecnologías tienen un gran potencial para lograr que 
los estudiantes de materias proyectuales comprendan el 
proceso de abstracción / concreción de manera digital.

Introducción
En la actualidad, el impacto de las tecnologías en la prác-
tica docente es limitado, llevando a que no se desarro-
lle su potencial. En el particular caso de la enseñanza 

/ aprendizaje de materias proyectuales de los primeros 
años de las carreras de diseño, las que se caracterizan por 
la búsqueda de comprensión de una estructura de pensa-
miento proyectual, no logran utilizar las tecnologías de 
manera eficaz para comprender el paso del pensamiento 
abstracto al pensamiento concreto. Esto sería, poder uti-
lizar las tecnologías para imaginar nuevas situaciones y 
hacerlas realidad mediante un proceso concreto tal, como 
se hace en la enseñanza / aprendizaje convencional. 
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Existen dos tipos de comprensión proyectual que a lo 
largo del proceso de aprendizaje pueden avanzar en 
paralelo o concatenados uno después de otro. Estos 
dos tipos de comprensión proyectual asientan los co-
nocimientos reflexivos que parten de la integración de 
conceptos de diseño: una se refiere a la comprensión 
abstracta proyectual, la que puede imaginarse, pensarse 
y verbalizarse y la otra, se refiere a la comprensión con-
creta proyectual, la que puede traducir lo prefigurado 
en lenguaje gráfico. 
Este trabajo apunta a reflexionar acerca de este tema 
para poder buscar tecnologías que permitan desarrollar 
el proceso de abstracción / concreción. Se considera 
que las tecnologías tienen un gran potencial para lograr 
que los estudiantes comprendan este proceso de manera 
digital. Se argumenta que esto es posible, reflexionando 
cómo trasladar la enseñanza / aprendizaje habitual del 
proceso de abstracción / concreción a otra enseñanza 
/ aprendizaje que utilice el mundo virtual y alcance la 
misma efectividad en el proceso o inclusive que la me-
jore. 
Esta reflexión desemboca en la búsqueda de herramien-
tas digitales que permitan desarrollar el proceso y con-
cluye que nos encontramos descubriendo maneras de 
potenciar estas herramientas.

Proceso laberíntico
Las tecnologías de las últimas dos décadas ofrecen ac-
ceso a información a través de la autoeducación y faci-
litan herramientas para el desarrollo de diseños a través 
de software para la creación de piezas de diseño. Los 
estudiantes generalmente hacen uso de estas tecnolo-
gías sin conciencia pertinente en la aplicación de los 
desarrollos de diseño. Es por ello, que en el momento 
de traducir lo prefigurado en sus cabezas a la pieza grá-
fica concreta, no logran comprender el proceso de tra-
ducción, ya que pierden el foco y no dan la relevancia 
que merece el complejo proceso. Esto ocurre debido a la 
atracción que tienen los estudiantes hacia la practicidad 
y facilidad de obtención de datos para la creación de di-
seños. El resultado suele ser la homogeinización de los 
trabajos de los estudiantes y la carencia de conciencia 
en la pertinencia identificatoria.
En el caso por ejemplo, en que un estudiante necesita 
comprender conocimientos relacionados a los distintos 
estilos y lenguajes gráficos, su hábito consiste en tomar 
representaciones del mundo virtual sin un análisis ati-
nado en la selección según el objetivo de búsqueda. 
Lo que ocurre es el equivalente a como (tomando un 
ejemplo figurado) si los estudiantes tuvieran su aula 
colmada hasta el techo –casi en un cien por ciento– de 
lenguajes gráficos impresos en papel y se introdujeran 
dentro para buscar el lenguaje gráfico apropiado para 
una consigna dada, pretendiendo que se apropien del 
mismo para hacerlo único cuando la oferta no comuni-
ca diferenciación alguna. Lo que ellos hacen, es tomar 
arbitrariamente cualquier lenguaje, el que primero en-
cuentran como si fuera el lenguaje ganador de un juego 
de lotería. 
Los estudiantes se pierden en el ciberespacio, dis-
trayendo su atención del objetivo que es filtrar datos, 
identificar lo que sirve, tener una mirada particular en 

la selección y apropiarse de elementos para hacer un 
uso ajustado a las identidades buscadas. El catedráti-
co inglés, Buckingham (2008), sostiene la importancia 
del buen uso de los recursos cuando dice: “Si queremos 
usar Internet o los videojuegos u otros medios digitales 
para enseñar, necesitamos equipar a los alumnos para 
que comprendan y critiquen a estos medios: no pode-
mos considerarlos como medios neutrales de distribu-
ción de la información” (Buckingham, 2008, p.29). 
La propuesta de enseñanza / aprendizaje actualmente 
suele combinar una ligera guía de uso de las últimas 
tecnologías en rudimentarias dinámicas de enseñanza, 
con el uso de viejas tecnologías en dinámicas avaladas 
por la experiencia. 
Los estudiantes de generaciones jóvenes consideran a 
las últimas tecnologías como únicas formas de comuni-
cación, de búsqueda de información, de uso de herra-
mientas, pero lo que complica su aprendizaje es que las 
utilizan como formas de pensamiento. Así es, que utili-
zan un programa de diseño sin pensar en el objetivo, sin 
usarlo para lo que el programa fue diseñado, como una 
herramienta de trabajo. Entienden erróneamente que 
pueden saltear la instancia de pensamiento abstracto, 
de tomarse un tiempo para pensar sin el mouse en la 
mano o se olvidan de que ya tomaron partido por un 
pensamiento abstracto en el momento de utilizar las he-
rramientas de diseño (software), y pasan a desarrollar 
diseños sin intención, sin identidad, no habiendo res-
petado el proceso de traducción de un concepto imagi-
nario a un concepto concreto.
A la vez, en una primera instancia de aprendizaje, se 
produce una resistencia frente a clásicas formas de bús-
queda de conocimiento, tildándolas de prehistóricas, 
implicando pérdida de tiempo y poca practicidad. Es 
por esto, que en la instancia en la que nos encontramos 
actualmente de desarrollo de las últimas tecnologías, en 
la que hay un autoaprendizaje no regulado, sin una pro-
gramada y clara guía de uso, sin método y con falta de 
conciencia de un uso pertinente de las tecnologías, es 
que éstas -en algunas ocasiones- entorpecen la enseñan-
za / aprendizaje. Así es, como se desdibujan objetivos 
y el proceso de aprendizaje se torna laberíntico hasta 
encontrar una salida. 
Por otro lado, estas formas laberínticas de pasar de una 
comprensión abstracta a una concreta / gráfica a pesar 
de tener procesos lentos y zigzagueantes, cuando logran 
su objetivo suelen ser enriquecedoras, ya que se encon-
traron variadas formas de abordaje proponiendo final-
mente aprendizajes únicos, propios de cada uno de los 
estudiantes. 

Uso de las herramientas
Buckingham (2008) asegura que muchos docentes se 
resisten al uso de las tecnologías porque reconocen 
que no los ayuda a alcanzar sus objetivos: “Hay poca 
evidencia convincente de que el uso de la tecnología 
en sí mismo mejora los logros de los estudiantes” (Buc-
kingham, 2008, p.27).
El proceso que el estudiante necesita desarrollar para 
poder lograr el paso del pensamiento abstracto al con-
creto implica en las formas convencionales, imaginar 
nuevas realidades, verbalizarlas, buscar recursos visua-
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les, que respondan a esa situación, filtrar información, 
realizar una selección, tomar partido por un camino 
que identifique las intenciones de comunicación de la 
nueva realidad y tomar decisiones en la representación. 
Este proceso se dificulta, cuando el estudiante toma a 
Internet y a los software de imagen y dibujo, como he-
rramientas para desarrollar sus proyectos, salteando la 
instancia de prefiguración, de imaginación de nuevas 
realidades adecuadas a lo buscado en el proyecto a de-
sarrollar. Se pierden en el inmenso mundo de la web y 
la variada oferta de recursos que no saben utilizar de 
manera pertinente para sus necesidades. El filósofo Pis-
citelli (2009), asegura que las tecnologías no solucionan 
de por sí los problemas educativos en el ámbito de la 
enseñanza ni en el del aprendizaje y habla de la búsque-
da de un estilo que se adecue a los cambios producidos 
por el nuevo entorno.
Esta adecuación es la que hay que buscar entendien-
do el proceso de enseñanza / aprendizaje particular 
de disciplinas proyectuales para generar herramientas 
que respondan a ese mismo proceso. En el mercado no 
existe un recurso tecnológico que sea espejo de la ense-
ñanza / aprendizaje de la forma de pensamiento proyec-
tual. Sin embargo, están surgiendo herramientas que se 
acercan a facilitar este proceso como el software Smart 
Notebook, presentaciones de Googledocs, murales inte-
ractivos. Piscitelli (2009) habla de herramientas y pro-
cedimientos ligados a la sabiduría de las multitudes que 
están conformando un nuevo desorden digital. Así es 
como, incursionando por los recursos tecnológicos que 
actualmente se ofrecen en el mercado por más que no 
resulten exactos, produzcan incertidumbre y desorden, 
son aportes del mundo digital en el reformateo del pa-
radigma educativo. 

Potencial de las tecnologías
La inexactitud de los recursos tecnológicos pasa por la 
limitación que presenta la lógica de la pantalla en que la 
búsqueda se experimenta de manera virtual, en una sola 
dirección, mirando hacia la pantalla y no permite vivir 
todos los sentidos, limitándose al visual y auditivo. El 
semiólogo Kress (2005), habla justamente de la pantalla 
y su lógica, como un elemento del paisaje comunicacio-
nal, dominado por la lógica de la organización de los 
modos visuales y llevando a que la escritura experimen-
te de nuevo los efectos de la visualización. 
Un aspecto favorable que puede potenciarse es la multi-
plicidad y fragmentación que la catedrática Patricia San 
Martín (2003) plantea en su libro Hipertexto, donde ha-
bla de la relación contemporánea entre tecnologías y las 
implicancias del hipertexto en el contexto actual. Justa-
mente este concepto se da en el proceso de pensamiento 
proyectual donde existen momentos de la enseñanza / 
aprendizaje en que estos dos atributos son esenciales en 
la forma de construcción de sentido del proyecto.
Cabe destacar que los recursos antes mencionados 
(Smart Notebook, Googledocs, murales interactivos) 
ofrecidos hoy en el mercado, que se acercan, algunos 
más otros menos, a potenciar el uso de las tecnologías 
para la enseñanza / aprendizaje de este proceso de abs-
tracción / concreción, no deben tratarse como meras 
herramientas sino como potencial para promocionar la 

forma de pensamiento. Los catedráticos y especialistas 
en educación y TIC, Burbules y Callister (2001), ponen 
de manifiesto que la naturaleza intrínsecamente com-
pleja de nuestras elecciones en el contexto virtual, vuel-
ve más problemáticas las elecciones impidiendo que las 
tecnologías se den por sentadas sin más trámite o se las 
vea como meras herramientas que podemos usar para 
mejorar la enseñanza.

Conclusiones
La observación de la flexibilidad y la gran cantidad de 
opciones que ofrecen las tecnologías llevan a concluir 
que estamos en un proceso de maduración y encontran-
do la forma de utilizar, combinar y elegir las herramien-
tas digitales con el fin de poder aprovecharlas, y lograr 
el objetivo de desarrollar el proceso de abstracción / 
concreción. 
Esta inmadurez puede implicar que se está intentando 
traducir este proceso, reemplazando una herramienta 
manual por otra digital, cuando el proceso de abstrac-
ción / concreción debería ser pensado íntegramente di-
rectamente desde las tecnologías, así como cuando se 
busca que los estudiantes aprendan correctamente un 
nuevo idioma, aprendiendo a pensar en ese idioma en 
vez de traducirlo.
Se advierte que cuando los estudiantes logran explotar 
el uso las tecnologías de una manera guiada para no 
perderse en el ciberespacio, orientada a los objetivos 
y coordinada por los docentes, aprenden el concepto 
de identidades en su propio proceso de aprendizaje, 
creando su propia forma de aprender, a través de las 
tecnologías. Es por esto, que se considera que éstas úl-
timas tienen potencial para lograr que los estudiantes 
comprendan eficientemente el proceso de abstracción / 
concreción de una manera aún más enriquecedora que 
las convencionales y que sólo implica cuestión de tiem-
po alcanzar la maduración de la educación a través de 
las tecnologías.
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Abstract: The technologies in the education / learning in 
special design subjects of the first years of the careers of design, 
nowadays do not manage to be used in an effective way to 
understand the step of the abstract thought to the concrete 
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thinking, in spite of having potential to be able to achieve it. 
This means that in the learning of a structure of special design 
thinking, the students should be able to use the technologies in 
the process of prefiguring new situations and to make concrete 
them, in the same way as they achieve this process in the 
conventional education / learning.
This position drives to look for digital tools that allow 
developing this process of abstraction / concretion, thinking 
how to move the traditional education / learning to that of the 
digital world, reaching the same efficiency in the process or 
overcoming it. 
It is concluded that we are in a stage of ripeness of how thinking 
the education about this new scheme where the technologies 
receive relevancy and have potential to reach to the aims in 
the particular case concerning the process of abstraction / 
concretion.

Key words: technologies – special design thinking – abstraction 
– concretion.

Resumo: As tecnologias no ensino / aprendizagem de matérias 
proyectuales dos primeiros anos das carreiras de design, 
atualmente não conseguem ser utilizadas de maneira eficaz para 
compreender o passo do pensamento abstracto ao pensamento 

concreto, apesar de ter potencial para alcançar.
Isto significa que na aprendizagem de uma estrutura de 
pensamento proyectual, os estudantes deveriam poder utilizar 
as tecnologias no processo de prefigurar novas situações e 
realizá-los, da mesma maneira que conseguem este processo no 
ensino / aprendizagem convencional.
Esta postura conduz a procurar ferramentas digitais que 
permitam desenvolver este processo de abstracção / concreção, 
reflexionando como transladar o ensino / aprendizagem 
tradicional à do mundo digital, atingindo a mesma efectividade 
no processo ou a superando.
Conclui-se que nos encontramos numa etapa de maturação 
de como pensar a educação neste novo esquema em que as 
tecnologias cobram relevancia e têm potencial para atingir 
os objetivos no particular caso em questão do processo de 
abstracção / concreção.

Palavras chave: tecnologias – pensamento projetiva – abstração 
– concreção.
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Las tecnologías: un desafío 
en el camino del saber

Valeria Delgado (*)

Resumen: El objetivo de este ensayo es reflexionar y realizar una mirada sobre la enseñanza en las aulas y como influyen los 
medios de comunicación en la escuela Así, se hablará de la televisión, y el fenómeno social que esta ocasiona. Ambos puntos 
convergen en una nueva mirada en la planificación del docente, dándole herramientas para poder lograrlo. Se concluye realizan-
do algunas propuestas del uso de nuevos y viejos recursos y sobre trabajo colaborativo en el aula donde se pretende estimular la 
participación de los alumnos, con el único objetivo que es enseñar.

Palabras clave: trabajo colaborativo – televisión – estrategias – recursos digitales.
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Introducción
Hoy, la realidad es otra
Es común escuchar en las reuniones de docentes, que 
los alumnos no leen, que no tienen interés, o que no 
prestan atención. Pero no se escucha analizar porque 
ocurre esto. ¿No será que los docentes y la escuela son 
los que tienen que detenerse a pensar que cosas deben 
modificar para revertir esta realidad? 
“En este nuevo mundo de las tecnologías de la comuni-
cación, la escuela ha sido y es una de las instituciones 
que más sufrió el impacto de las transformaciones cul-
turales que se viven como consecuencia de la expansión 
de los medios, primero, y de la digitalización, después. 

Sin embargo, y desde hace más de cincuenta años, la 
escuela es también la institución que más resistencias le 
opone a estas transformaciones de la época.” (Quevedo, 
2003, p.3)
Así como los docentes deben capacitarse en diferentes 
áreas para estar permanentemente actualizados, habría 
que incorporar la tecnología como un área de capacita-
ción permanente en todos los niveles. Un docente debe 
incorporar las TIC en sus clases, conociendo e incorpo-
rando recursos tecnológicos a sus estrategias de ense-
ñanza. De esta manera es potencialmente seguro captar 
mejor el interés y atención del alumno, hasta los pro-
pios alumnos pueden ser capacitadores de los docentes 
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ya que ellos son nativos digitales. Y esa es la gran ven-
taja que tienen.
A lo largo de este ensayo se reflexionará sobre la era 
digital y los medios para poder terminar de comprender 
la importancia de incorporar las tecnologías en la edu-
cación. Abordaremos además, el trabajo colaborativo y 
plantearemos diferentes recursos digitales que se pue-
den aplicar en nuestras clases.

Desarrollo
La tecnología y los medios audiovisuales
Como docentes no nos damos cuenta que, sin tenerlo 
en cuenta, muchas de nuestras acciones diarias se rela-
cionan con la tecnología. Podríamos realizar una lista 
enorme de cosas que tenemos incorporadas en nuestra 
rutina diaria, que no advertimos, y que forman parte de 
la tecnología; como por ejemplo nuestro despertador 
digital o nuestra pantalla digital del celular, el display 
del microondas, o de nuestro MP3, realizar todo tipo de 
trámite por cajero automático; etcétera.
La televisión es uno de los medios audiovisuales más 
fuertes que tenemos hoy en día y es el fenómeno social 
más importante, Barbero (2009) plantea que hay que 
tener en cuenta la velocidad de estos medios audiovi-
suales y el ritmo al cual están acostumbrados los alum-
nos. Y además hace referencia a expandir la educación, 
donde los saberes están en todas partes y especialmente 
en la red. También plantea el trabajo colaborativo, tema 
que abordaremos más adelante.
Siguiendo con la televisión, Alejandro Piscitelli (2009) 
habla de este fenómeno social y explica sobre como 
achicar la brecha digital entre alumnos y profesores. 
Hace referencia a la distancia generacional que experi-
mentan los docentes, porque advierten como pierden el 
poder sobre los alumnos. Por un lado, éstos no mues-
tran ningún interés en las clases y por el otro, los docen-
tes no saben como hacer para modificar esta realidad.
En un libro que circula hace unos años La Migración 
Digital escrito por el chileno Lorenzo Vilches (2001) 
reflexiona sobre estos cambios sociales que están expe-
rimentando los usuarios en el campo de la televisión 
debido al proceso de migración digital. Supone el des-
plazamiento hacia un mundo altamente tecnificado, 
una nueva economía creada por las tecnologías del co-
nocimiento, donde el cambio es la información y ésta 
sería la nueva identidad. En este contexto, Piscitelli 
(2009) destaca que en la migración digital el mundo no 
se divide entre ricos y pobres, sino entre los que están 
informados y aquellos que han quedado fuera de las 
tecnologías. La migración digital supone también un 
desarrollo de las TIC (tecnologías del conocimiento), 
entre las que se destacan las tecnologías de la imagen, 
esenciales para la formación de la percepción y la com-
prensión de la realidad.
Siguiendo esta mirada reflexiva, cada docente tendrá que 
pensar en plantear en la planificación actividades que 
atrapen e interesen a los alumnos, logrando el objetivo 
principal de enseñar y aprender en forma didáctica y di-
námica. Introducir el lenguaje visual teniendo en cuenta 
el protagonismo que este tiene y a partir de ahí realizar 
una convivencia con las diferentes tecnologías y el saber.
Pero lo que no hay que perder de vista es el contenido, 

teniendo en cuenta siempre el objetivo del aprendizaje 
que se quiere lograr. Umberto Eco (2009), escritor y se-
miólogo realiza una mirada sobre la web y hace referen-
cia a enseñar a utilizarla; enseñándoles a los alumnos a 
poder comparar páginas web y saber discriminar cual es 
el contenido de las mismas y poder saber si es erróneo o 
no. Pero para poder lograr esto debemos como docentes 
brindarles herramientas con contenidos claros, específi-
cos y dinámicos donde se haga una extracción de lo más 
importante y no llenarlos de contenidos vacíos. Esto es 
en referencia a datos que no tienen relevancia y sólo 
llenan horas para cumplir con el tiempo de clase obli-
gatorio y hacen que los alumnos pierdan total interés 
logrando un aprendizaje momentáneo. Además, obser-
vando diferentes clases se evidenció que los alumnos si 
no son guiados, no saben como buscar en la web. Son 
como náufragos digitales, a pesar de que a primera vis-
ta se los percibe como grandes expertos en navegación. 
Todo aprendizaje debe estar acompañado de un texto, 
pero este debería ser un complemento de apoyo y no el 
principal responsable del saber. 
“En efecto, la escuela moderna fue concebida dentro del 
universo que Marshall Mc Luhan bautizó como la “ga-
laxia Gutenberg”, es decir, un mundo dominado por la 
lógica del libro (cuya base es la estructura de la lineali-
dad y el orden secuencial) y que encontró en la escuela 
no solamente su más sólido aliado, sino también a la 
institución que garantizaba la transmisión y reproduc-
ción de los saberes consagrados en la cultura letrada.” 
(Quevedo, 2003, p.3)

Aprendizaje colaborativo
Aprenderemos en qué consiste y cuales son las ventajas 
de ponerlo en práctica. “El aprendizaje en comunidades 
es una forma nueva de abordar las actuales tendencias 
pedagógicas que exige la sociedad y la modernidad, 
uno de los principales desafíos de las escuelas o insti-
tuciones es adecuar los contenidos curriculares dentro 
de estos esquemas que sugieren la elaboración de nue-
vas formas de pensamiento. El aprendizaje colaborativo 
(collaborative learning) es un conjunto de métodos de 
instrucción y entrenamiento apoyados con tecnología 
así como estrategias para propiciar el desarrollo de ha-
bilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo personal y 
social) donde cada miembro del grupo es responsable 
tanto de su aprendizaje como del de los restantes del 
grupo que busca propiciar espacios en los cuales se dé 
el desarrollo de habilidades individuales y grupales a 
partir de la discusión entre los estudiantes al momento 
de explorar nuevos conceptos. Es un proceso en el que 
cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí 
solo, fruto de la interacción de los integrantes del equi-
po.” (Briceño y Coiman, 2006, p.2)

Recursos y aplicaciones
Hay que plantear actividades no sólo pensando en las 
estrategias y en la planificación sino que además inclu-
yan la tecnología para enseñar los diferentes conteni-
dos. Logrando potencialmente una mejor atención de 
los alumnos y logrando mejorar el resultado esperado. 
“Buen profesor quiere decir que me gusta, me interesa, 
que creo que tiene algo para aprender. ¿Un cuatrimes-
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tre? ¿Un mes? ¿Un día? No. En quince segundos te en-
ganchas o no con una persona. Hombre, mujer, pareja, si 
no te enganchas no tenes segunda vuelta. Cuando hablo 
de la industria del deseo me refiero a un docente que sea 
un buen comunicador. Además tiene que ser un exper-
to en inteligencia emocional, tiene que ser mucho más 
versátil, tiene que darse cuenta el conflicto que puede 
haber en el aula –y también estimularlo–, escuchar en 
la demanda del chico los problemas que puede tener en 
la familia.” (Piscitelli, 2009, p.3) 
Como modelo desarrollaremos un mural multimedial, 
sobre diferentes actividades realizadas en un cuatrimes-
tre. El objetivo del trabajo y de la utilización de este re-
curso es que funcione como guía y repaso de lo visto en 
las diferentes clases e incorporar el trabajo colaborativo. 
Logrando que intervengan en forma activa y protagóni-
ca los alumnos siendo ellos los constructores del saber.

Conclusiones
Las posibilidades de incorporar tecnología en nuestras 
clases son infinitas, solo debemos plantearnos cuáles 
son nuestros objetivos y buscar el mejor recurso para 
aplicar. En cada planificación cada docente debe incluir 
dentro de sus estrategias diferentes recursos digitales. 
El docente además tiene que estar atento a lo largo de 
sus clases a los cambios, gustos o preferencias que tiene 
su grupo de alumnos y estar dispuesto a ajustar en to-
dos sus aspectos la planificación original. En síntesis y 
como comenzó este ensayo hay estar dispuesto a pasar 
el desafío en el camino del saber.
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Abstract: The aim of this test is to think and to take a look 
on the education in the classrooms and how the mass media 
influence the school. Like that, some people will speak about 
the television, and the social phenomenon that this one causes. 
Both points converge on a new look on the planning of the 
teacher, giving him tools to be able to achieve it. There end 
up by being realized some offers of the use of new and old 
resources and on collaborative work in the classroom where 
one tries to stimulate the participation of the pupils, with the 
only aim that is to teach.

Key words: collaborative work – television – strategies – digital 
resources.

Resumo: O objetivo deste ensaio é reflexionar e realizar uma 
mirada sobre o ensino nas aulas e como influem os meios de 
comunicação na escola Assim, falaremos da televisão, e o 
fenómeno social que isso causa. Ambos pontos convergen 
numa nova mirada no planejamento do docente, dando-lhe 
ferramentas para poder conseguí-lo. Conclui-se realizando 
algumas propostas do uso de novos e velhos recursos e sobre 
trabalho colaborativo no aula onde se pretende estimular a 
participação dos alunos, com o único objetivo que é ensinar.

Palavras chave: trabalho colaborativo – televisão – estratégias 
– as TIC – recursos digitais.
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Resumen: Aunque muchos docentes hoy en día abogamos por una educación constructivista, donde es el alumno el que construye 
el conocimiento y el docente una guía para que lo logre; se sigue manteniendo el modelo de aula como espacio cerrado, que se 
contradice completamente con la cultura de redes sociales, y una enseñanza basada en la linealidad, en la escritura, que también 
es una antípoda de la cultura de la imagen, de lo icónico, en la que se encuentran inmersos los jóvenes hoy en día.
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Es imprescindible entender este gran cambio cultural, porque mientras la lectura con su secuencia continua y lineal, desarrolla el 
pensamiento reflexivo, la imagen, en cambio, con su impronta global y sintética, desarrolla un pensamiento más intuitivo.
La realidad nos muestra que los profesores estamos muy lejos de hacer un uso productivo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) y lejos de comprender la forma en que aprenden los nativos digitales.
Es fundamental hoy en día que el alumno no solamente sepa usar técnicamente las nuevas tecnologías, sino, fundamentalmente, 
que adquiera habilidades de autoaprendizaje para sacar provecho de la enorme cantidad de información a la que accede.

Palabras clave: nativos digitales – inmigrantes digitales – alfabetización digital – TIC.

[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 26 y 27]
_______________________________________________________________________

Introducción
¡Qué gran desafío enfrenta la educación en estos tiem-
pos en que las tecnologías tienen tanta trascendencia!
En el aula nos encontramos docentes, que somos inmi-
grantes digitales, es decir, que vinimos a caer en este 
mundo invadido por la tecnología, a la que intentamos 
dominar dentro de nuestras limitaciones y miedos; y 
alumnos que son nativos digitales, que nacieron y cre-
cieron haciendo uso de ella y por lo tanto la viven con 
naturalidad, la comprenden, la aceptan, la usan sin re-
paros.
Nos surgen entonces algunos interrogantes: ¿Cómo afec-
tan las tecnologías de la información y la comunicación 
(en adelante TIC) a la educación? ¿Utilizan los docentes 
estas tecnologías en el aula? ¿Los jóvenes hacen uso res-
ponsable de las TIC?

Relación entre las TIC y la educación
Podríamos comenzar considerando dos ejes en esta pro-
blemática.
Por un lado se produce un cambio importantísimo en el 
papel de los centros educativos (escuelas, universida-
des, etc.) porque ya no son la principal fuente del cono-
cimiento. Internet y las redes sociales ponen la informa-
ción al alcance de todos, ya no es necesario escuchar a 
un docente o asistir a la biblioteca para saber algo, por-
que se puede buscar o preguntar a un amigo. Esto es a 
lo que Burbules (2009) llama conocimiento ubicuo: que 
se produce en todas partes y todo el tiempo, en muchos 
sectores que no tienen conexión con los centros educa-
tivos y de maneras distintas. Esto lo notamos inmedia-
tamente cuando pedimos un trabajo de investigación y 
las únicas fuentes provienen de Internet. 
-Por otro lado la falta de adaptación del modelo educa-
tivo a las necesidades de los nativos digitales produce 
desinterés y desmotivación. No es un problema de ac-
ceso a la tecnología, sino, como dice Piscitelli (2009b) 
“con las computadoras o sin ellas, siempre es la misma 
idea: un currículum prefijado, un docente que sabe, vie-
ne y recita. Y las computadoras se usan para hacer lo 
mismo mal de siempre”. 
Aunque muchos docentes hoy en día abogamos por una 
educación constructivista, donde es el alumno el que 
construye el conocimiento y el docente una guía para 
que lo logre; se sigue manteniendo el modelo de aula 
como espacio cerrado, que se contradice completamen-
te con la cultura de redes sociales, y una enseñanza ba-
sada en la linealidad, en la escritura, que también es 

una antípoda de la cultura de la imagen, de lo icónico, 
en la que se encuentran inmersos los jóvenes hoy en día 
(ventanas de internet, videos clips, etc.), “el aprendizaje 
actual de los estudiantes es mucho más virtual, multi-
medial y con experiencias multisensoriales”. (Burbules, 
2009). Evidenciamos esto día a día en el rechazo de los 
alumnos hacia la lectura.
Entonces si los centros educativos ya no son la prin-
cipal fuente de información ni el único ámbito de de-
sarrollo del conocimiento ¿cuál es su función? Su fun-
ción es enseñar a los alumnos a utilizar las TIC para la 
construcción del conocimiento, no la herramienta en sí, 
porque los nativos digitales ya la saben manejar, sino ir 
más allá, como por ejemplo que aprendan a evaluar crí-
ticamente la información disponible en internet, com-
probar la veracidad de la fuente y a hacer uso de ella o 
que utilicen las redes sociales con fines educativos no 
solamente recreativos.
Para educar, dice Piscitelli (2009a) hay que seducir, y no 
se puede seducir a los nativos digitales si les seguimos 
hablando en otro idioma. 
“Un educador es un comunicador, y nadie puede co-
municar de manera eficaz si no está en sintonía con los 
receptores, si no es capaz de conectar con ellos” (Ferrés, 
2000, p. 43). Porque mientras los actuales docentes nos 
criamos y fuimos educados en una cultura regida por 
la linealidad y la concatenación derivadas de la lógica 
de la escritura, nuestros alumnos viven en una cultura 
mosaico (A. Moles, 1975), donde los conocimientos se 
construyen por fragmentos asociados en forma aleatoria 
y simultánea, una lógica de tipo circular, en la que la es-
critura pierde primacía frente a los estímulos auditivos 
y visuales no alfabéticos.
Es imprescindible entender este gran cambio cultural, 
porque mientras la lectura con su secuencia continua 
y lineal, desarrolla el pensamiento reflexivo, la imagen, 
en cambio, con su impronta global y sintética, desarrolla 
un pensamiento más intuitivo. Mientras la lectura exige 
un proceso mental complejo y concentración para inter-
pretar los signos gráficos de la escritura y comprender 
el significado de lo que se está leyendo, las imágenes en 
cambio utilizan signos que se parecen a la realidad que 
refieren y exigen entonces una actitud más contempla-
tiva y de reconocimiento, apelando fundamentalmente 
a las emociones. 
Como dice Ferrés (2000): “la lectura gratifica casi ex-
clusivamente el significado. En la comunicación audio-
visual, además de la posible gratificación que pueda 
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desprenderse de los significados, se produce una grati-
ficación primaria derivada de unos significantes que ga-
rantizan un placer inmediato, por cuanto juegan con las 
líneas, las formas, los colores, las músicas, el ritmo…” 
(Ferrés, 2000, p. 26)
“Ser conscientes de esta realidad no implica ajustar la 
enseñanza al ritmo de la imagen televisiva ni hacer zap-
ping de un conocimiento a otro para entretener al alum-
nado, sino replantear cuál es la función de la escuela en 
estas condiciones” (Lion, 1995, p. 55)

Los profesores y las TIC
La realidad nos muestra que los profesores estamos muy 
lejos de hacer un uso productivo de las TIC y lejos de 
comprender la forma en que aprenden los nativos digita-
les, por ello cada vez nos cuesta más motivar a nuestros 
alumnos principalmente en materias de alto contenido 
teórico, y tal vez no tanto en aquellas de taller, porque en 
estas últimas, se trabaja esencialmente desde la imagen.
Somos inmigrantes digitales (Piscitelli, 2009a) y utili-
zamos la tecnología, para hacer lo mismo que antes se 
hacía sin ella: proyectar una imagen desde una compu-
tadora en lugar de usar una diapositiva o una fotografía 
impresa, organizar algunas exposiciones teóricas pre-
sentado cuadros sinópticos en Power Point en lugar de 
escribir directamente en el pizarrón.
Lo importante es entender que las TIC de por sí no son 
buenas ni malas, nos pueden ayudan a alcanzar objeti-
vos existentes, pero además con ellas pueden realizarse 
actividades diferentes que permiten proponerse objeti-
vos nuevos y diversos, tendientes a aprovechar sus po-
tencialidades (VV.AA, 2007).
Debemos incursionar en algunos usos tal vez más acer-
tados de la tecnología como podrían ser los blogs o las 
aulas virtuales o incluso las redes sociales como Face-
book o Twiter. Porque la única forma de que los centros 
educativos recuperen su lugar de producción de conoci-
miento es que recuperen primero su lugar en el proceso 
de socialización. 

Los alumnos y las TIC
Que nuestros alumnos sean nativos digitales (Piscitelli 
2009a), que convivan y usen la tecnología no garantiza 
que nos sean analfabetos digitales.
El concepto de alfabetización digital amplía el concepto 
de alfabetización porque hace referencia a que hoy en 
día no es suficiente saber leer y escribir para desenvol-
verse en la vida cotidiana, sino que se hace necesaria 
una formación en el uso de las TIC.
Pero la alfabetización digital no consiste en formar ex-
clusivamente en el uso correcto de las tecnologías, sino 
en la adquisición de competencias dirigidas hacia las 
habilidades para interpretar la información, valorarla y 
ser capaz de crear mensajes propios (López Vicent 2006)
“Es obvio que los jóvenes dominan el uso de las TIC 
pero se encuentran perdidos a la hora de analizar la 
información que les ofrecen para transformarla en co-
nocimiento, pues requieren de nuevas destrezas para 
discernir y rechazar aquella información que no les in-
teresa de la que realmente les resulta beneficiosa.” (Ló-
pez Vicent, 2006)
Es fundamental hoy en día que el alumno no solamen-

te sepa usar técnicamente las nuevas tecnologías, sino 
que, fundamentalmente, adquiera habilidades de autoa-
prendizaje para sacar provecho de la enorme cantidad 
de información a la que accede es decir que sepa buscar, 
seleccionar, comprender, reelaborar y difundir informa-
ción útil y necesaria. Y además desarrollen valores y 
actitudes hacia la tecnología de modo de no caer en un 
rechazo de las mismas pero tampoco en una aceptación 
acrítica y sumisa. (Area Moreira, 1998)

Conclusión
Las TIC afectan a la sociedad toda y los mayores usua-
rios son los jóvenes, por lo tanto la educación se ve su-
mamente afectada y necesita en forma urgente adaptar-
se a este nuevo entorno.
Los docentes deben incorporar los recursos tecnológi-
cos en el aula, pero no para seguir haciendo más de lo 
mismo sino explotando sus potencialidades para ha-
cer cosas nuevas que antes estaban fuera de alcance o 
promover el trabajo colaborativo (redes) y, fundamen-
talmente, para llegar más eficazmente a los alumnos, 
hablando su mismo idioma.
Los jóvenes necesitan ser capacitados para desenvolver-
se en forma productiva con las TIC. No necesitan que 
les enseñemos un uso instrumental de las tecnologías 
sino habilidades que les permitan tener frente a ellas 
una posición crítica y responsable.
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Abstract: Though many teachers nowadays we plead for a 
constructivist education, where the pupil is who constructs the 
knowledge and the teacher guides in order to achieves it; the 
model of classroom continues being kept as closed space, which 
contradicts completely with the culture of social networks, 
and an education based on the linearity, on the writing, which 
also is an antipode of the culture of the image, of the iconic, in 
which the young people are immersed nowadays.
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It is indispensable to understand this great cultural change, 
because while the reading with his constant and linear 
sequence develops the reflexive thought, the image, on the 
other hand, with his global and synthetic stamp, develops a 
more intuitive thought.
The reality shows us that the teachers are very far from doing a 
productive use of the Technologies of the Information and the 
Communication (TIC) and far from understanding the form in 
which the digital natives learn.
It is fundamental nowadays that the students not only can use 
technically the new technologies, but, fundamentally, that 
acquire skills of auto learning to extract profit of the enormous 
quantity of information to which they accede.

Key words: digital natives – digital immigrants – digital 
alphabetization – TIC.

Resumo: Ainda que muitos docentes hoje defendem uma 
educação construtivista, onde é o aluno o que constrói o 
conhecimento e o docente uma guia para que o consiga; segue-
se mantendo o modelo de sala de aula como espaço fechado, 
que se contradiz completamente com a cultura de redes sociais, 
e um ensino baseado na linealidade, na escritura, que também 

é uma antípoda da cultura da imagem, do icónico, na que se 
encontram inmersos os jovens hoje em dia.
É imprescindible entender esta grande mudança cultural, 
porque enquanto a leitura com sua sequência contínua e 
lineal, desenvolve o pensamento reflexivo, a imagem, em 
mudança, com sua impronta global e sintética, desenvolve um 
pensamento mais intuitivo.
A realidade mostra-nos que os professores estamos bem longe 
de fazer um uso produtivo das Tecnologias da Informação e a 
Comunicação (TIC) e longe de compreender a forma em que 
aprendem os nativos digitais.
É fundamental hoje em dia que o aluno não somente saiba usar 
tecnicamente as novas tecnologias, senão, fundamentalmente, 
que adquira habilidades de autoaprendizaje para sacar proveito 
da enorme quantidade de informação que é acessado.

Palavras chave: nativos digitais - Imigrantes digitais - alfabeti-
zação digital – TIC.
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De la práctica a la teoría

Valeria Delgado (*)

Resumen: El trabajo se trata de una descripción reflexiva sobre la implementación de estrategias evaluatorias y la relación que exis-
te entre la teoría y la práctica en una clase, tomada como caso, en una asignatura proyectual como Introducción al Lenguaje Visual 
del área de Diseño Gráfico. Por otra parte se aplica una categoría interesante de estilo docente, el “modelo activo”, reflexionando 
sobre el compromiso del docente, en cuánto a la disponibilidad del mismo, a rectificar acciones y estrategias, en pos del buen 
aprender del grupo de estudiantes. Asimismo se reflexiona sobre el trabajo con los grupos, focalizando en las “metas grupales”, 
enmarcado en la temática de aprendizaje cooperativo.

Palabras clave: modelo – activo – práctica – enseñanza – metas – grupo – diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 29]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

En la clase número cinco, luego del recreo y en la se-
gunda etapa de la misma se planteó el Trabajo Práctico 
tres con todas sus consignas y a continuación se realizó 
una exposición oral en grupos. Asimismo se plantea la 
aplicación de diversos modelos pedagógicos y de pen-
samiento.
En la tercera clase se planteó un trabajo en grupo de 
investigación, desarrollo y exposición oral sobre diseño 
de estampillas en el mundo. Tema de diseño que se pre-
sentará en el Trabajo Práctico Final.
Los objetivos del trabajo fueron investigar los diferentes 
diseños de estampillas en cada continente, la integra-
ción de los grupos y la exposición oral.
Se formaron seis grupos con cinco integrantes cada uno, 
agrupados por elección de los mismos alumnos.
Las consignas fueron las siguientes: a cada grupo le tocó 

al azar un continente diferente. Teniendo que investigar 
en que países de ese continente se desarrollaron más can-
tidad de diseños de estampillas, cuales eran los temas re-
currentes y que importancias tenían éstas en esos países.
La presentación de la exposición debía ser oral y con-
tener montajes de imágenes sobre cartón montado de lo 
investigado.
Esto fue lo que estaba planificado. Pero los primeros 
minutos de la segunda etapa se destinaron a cerrar la 
primer parte de la clase. 
En relación al modelo inductivo, Eggen y Kauchak 
(1999) plantean varias etapas dentro de una clase, y en 
el cierre de esta primera parte se dieron dos momen-
tos planteados por el autor. Hubo un primer momento 
antes del cierre, una etapa 3 denominada por el autor 
de convergencia donde explica lo siguiente: “La etapa 
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con final abierto se caracteriza por las observaciones, 
descripciones y comparaciones; todas las respuestas 
son virtualmente aceptables. A la vez existe un objetivo 
específico de contenido, y la clase debe progresar hacia 
la caracterización explícita de un concepto o hacia el 
enunciado de una relación como principio, generali-
zación o norma. Para alcanzar ese objetivo, el docente 
reduce el espectro de respuestas de los alumnos y los 
lleva a identificar verbalmente la relación o las carac-
terísticas. Se llama “etapa convergente” porque el pro-
cesamiento de la información que hacen los alumnos 
resulta o converge en una respuesta específica. La etapa 
de final abierto fluye naturalmente hacia la etapa con-
vergente, y a menudo la línea divisoria entre ambas 
no está claramente definida. No hay que preocuparse 
si esta separación no es evidente durante la actividad.” 
(Eggen y Kauchak,1999, pp. 95-98)
El segundo momento que tuvo esta primer etapa de la 
clase fue la etapa 4 denominada por el autor como cie-
rre y dice lo siguiente: “La etapa 4 también proporciona 
oportunidades para ayudar a los alumnos a desarrollar 
habilidades de pensamiento para reconocer informa-
ción irrelevante” (Eggen y Kauchak, 1999, p.99) Esto 
se define de esta manera ya que primero aparecen pre-
guntas guiando a los alumnos en sus respuestas y plan-
teando apreciaciones o puntos de vista de los alumnos y 
luego el docente termina cerrando esta etapa.
Continuando con la planificación de esta clase se plan-
tean las pautas de entrega del siguiente trabajo práctico 
donde aparecen tres de las cuatro etapas planteadas por 
Kauchack ya que se realizó una introducción, conver-
gencia y cierre para esta actividad. 
Para finalizar con las etapas planteadas por el autor cita-
remos lo siguiente: “Durante la introducción a la clase, 
el docente les dice a los alumnos que va a representarles 
algunos ejemplos y que su tarea es buscar patrones y di-
ferencias en ellos. El docente puede introducir la clase 
de diferentes maneras. Puede usarse una simple oración 
como “Hoy voy a mostrarles algunos ejemplos. Quiero 
que sean muy buenos observadores y traten de ver que 
tipo de patrón existe en ellos…Todas estas introduccio-
nes proporcionan un marco conceptual para la clase, a 
partir del cual los estudiantes comprenden que su tarea 
es analizar los ejemplos y buscar patrones”. (Eggen y 
Kauchak, 1999, p.93).
En toda la planificación de las clases de la misma asig-
natura y en esta clase en especial se plantean varios 
momentos con inicios, desarrollo y cierre en diferentes 
actividades. Esto genera un dinamismo y una atención 
constante por parte de los alumnos. Además no solo 
se tiene en cuenta la planificación sino que se realizan 
ajustes en la misma de acuerdo con la necesidad del 
grupo o el agrado por ciertos temas por encima de otros. 
Sobre este tema y en la lectura sobre procesamiento de 
la información y modelos de enseñanza de la misma 
obra se hace referencia a la eficacia del docente: 
Los resultaron indicaron que los docentes eficientes ac-
tuaban de manera diferente y que sus alumnos aprendían 
más. Estos estudios acerca de la eficiencia del docente se 
centraron en un diverso espectro de conductas que van 
desde las estrategias de manejar una clase hasta tareas 
para el hogar y prácticas de escritorio. La conclusión ava-

salladora de esta investigación es que los docentes real-
mente hacen la diferencia (Eggen y Kauchak, 1999, p.15)
Cada momento de la clase está pensado y relacionado 
con la actividad que le sigue de este modo se integran 
contenidos tanto teóricos como práctico, siempre es así 
ya que una acompaña o complementa a la otra. En cada 
clase lo que varía es la forma de implementar las ac-
tividades. Por ejemplo, puede ser una clase expositiva 
seguida de un práctico que se relaciona con el tema ex-
puesto o se trabaja en un práctico y luego se busca en un 
texto determinado para darle una base teórica como se 
hizo en esta clase en la primer etapa. O se proyecta un 
archivo en Power Point y luego el práctico. 
Con respecto a la actitud del docente frente a la clase lo 
podemos encuadrar como una enseñanza activa como 
bien lo describe Eggen y Kauchak (1999) en su libro: 
“El término enseñanza activa fue creado por Thomas 
Gool para referirse no sólo a una categoría de conductas 
docentes sino también a una orientación filosófica en 
la enseñanza. Como el nombre lo sugiere, un docente 
activo está comprometido directamente con el aprendi-
zaje del alumno mediante el proceso de dar ejemplos y 
otras representaciones, haciendo preguntas que requie-
ren más que la mera memorización, dando explicacio-
nes y monitoreando el progreso del alumno. Se basa 
en la premisa documentada de que los docentes tienen 
realmente un impacto importante en el aprendizaje de 
los alumnos…El hilo que une todas estas características 
es el compromiso central del docente en el proceso del 
aprendizaje.”(Eggen y Kauchak 1999, p. 16)
Además el docente no permanece en el mismo lugar 
sino que recorre el aula generando diferentes focos de 
atención auditiva y visual. Comparte, acompaña y guía 
(genera un andamiaje hacia el alumno) todo el tiempo 
sin colocarse en un lugar de jerarquía difícil de alcan-
zar siempre en un clima ameno, donde hay lugar para 
relajarse con algún momento gracioso y distendido. El 
rol del docente es generar un juego entre docente y el 
alumno donde el conocimiento se plantea buscando 
una actividad que genere ese juego y capte la atención 
del alumno como describe en el texto de “Del Hacer 
al Aprender”, (Aebli, 2001) y cuyo título del capítulo 
es “Lo atractivo no es el contenido, sino la actividad” 
y describe lo siguiente: “Los ejemplos de aprendiza-
je atractivo, que acabamos de dar, tienen un lenguaje 
claro: no es el “contenido del aprendizaje” lo que más 
atrae, sino la actividad. Andar, nadar, conducir un co-
che, poner a funcionar un juguete, hablar con un colega, 
son actividades. El aprendizaje se realiza en el proce-
so de su ejecución. Es, por decirlo así, un producto se-
cundario de la actividad. El niño no pretende ante todo 
aprender, sino más bien dominar la actividad y lograr 
con ella un producto determinado: moverse más libre o 
más rápidamente, producir un resultado concreto. Tam-
bién con frecuencia busca el hombre simplemente una 
vivencia determinada: alternar tensión y distensión, 
movimiento y reposo, peligro y seguridad reencontra-
da… (Aebli, 2001, p.20)
Volviendo a la clase y analizando el trabajo en grupo 
que se realizó, se observan varios puntos a tener en 
cuenta. Por un lado, el docente organiza la tarea para 
que cada grupo pueda exponer lo investigado, interroga 
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para iniciar la actividad y luego deja desarrollar el tema 
a los alumnos. Por el otro, al finalizar la exposición el 
docente hace un cierre sobre el grupo y lo investigado 
por los alumnos.

En relación al desarrollo del grupo frente a la actividad, 
en general, éste tuvo una actitud de compromiso tanto 
grupal como individual. 
Implícitamente se dieron varias cuestiones que bien re-
fiere Eggen y Kauchak (1999) en su libro El Modelo de 
Aprendizaje Cooperativo. “Las metas grupales son in-
centivos dentro del aprendizaje cooperativo que ayudan 
a crear un espíritu de equipo y alientan a los estudiantes 
a ayudarse entre sí. …El aprendizaje cooperativo trata de 
evitar estos problemas y ubica a los estudiantes en situa-
ciones de aprendizaje en que las metas grupales recom-
pensan la cooperación.” (Eggen y Kauchak, 1999, p.297)
En cuanto a la tarea individual de cada uno de los inte-
grantes de los equipos pudieron a partir del trabajo de 
investigación grupal, determinar cual será el desarrollo 
individual de su trabajo final. Podemos referirnos frente 
a esta actitud de la siguiente manera “La responsabili-
dad individual requiere que cada miembro de un grupo 
de aprendizaje cooperativo demuestre su destreza en 
los conceptos y las habilidades que se enseñan.” (Eggen 
y Kauchak, 1999, p.298).
En cuanto al rol del alumno y del docente frente a esta 
actividad se puede analizar lo siguiente: hay una interre-
lación entre alumnos y docentes donde cada uno tiene el 
mismo protagonismo y el alumno participa activamente 
de la actividad y el resto de los grupos también tienen 
una actitud participativa aunque con mucha atención 
frente al grupo expositor. “Los métodos de aprendizaje 
cooperativo requieren que docentes y alumnos asuman 
roles diferentes de aquellos que se encuentran en las 
clases tradicionales. En las clases tradicionales los do-
centes son el centro de la actividad y comúnmente usan 
la enseñanza en forma generalizada, para diseminar la 
información o para explicar habilidades. También en 
estas clases, los alumnos son a menudo pasivos y pasan 
la mayoría del tiempo escuchando o tomando notas. La 
investigación indica que los estudiantes pasivos apren-
den menos que aquellos que son más activos.” (Eggen y 
Kauchak, 1994; Wittrock, 1986, p. 299).
En cuánto al rol individual de cada uno se puede decir 
en cuanto al docente: “En las actividades de aprendizaje 
cooperativo, los docentes a menudo usan la enseñanza 
dirigida a todo el grupo para presentar y explicar con-
ceptos y habilidades básicos pero, después de esta pre-
sentación, el docente facilita el aprendizaje en grupos 
pequeños. Esto comienza con el agrupamiento de los 
alumnos, continúa con la construcción de un sentido 
del trabajo en equipo e incluye el monitoreo para asegu-
rar que todos los alumnos estén aprendiendo.” (Eggen 
y Kauchak (1999, p.299); y en cuanto al alumno: “Los 
roles del estudiante también cambian. El aprendizaje 
cooperativo requiere que los estudiantes sean activos y 
que se responsabilicen por su propio aprendizaje. Este 

objetivo se alcanza haciendo que los alumnos actúen 
como docentes y como estudiantes. Además, los alum-
nos también aprendan a explicar, comprometerse, ne-
gociar y motivar cuando participan como miembros del 
grupo. El crecimiento de estas habilidades de interac-
ción social tal vez sea uno de los resultados más impor-
tantes de las actividades del aprendizaje cooperativo.” 
(Eggen y Kauchak, 1999, p.299).
Lo que se planteó como objetivo general del trabajo gru-
pal fue cumplido. Ahora se evaluarán las mejoras y mo-
dificaciones que se pueden realizar para un mayor éxito 
de la actividad propuesta.
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Abstract: The work treats itself about a reflexive description on 
the implementation of strategies to evaluate and the relation 
that exists between the theory and the practice in a class taken 
as a case, in a special design subject as Introduction to the 
Visual Language of the area of Graphical Design. On the other 
hand there is applied an interesting category of educational 
style, the “ active model “, thinking about the commitment 
of the teacher, about the availability of that one, to rectifying 
actions and strategies, in pursuit of a good learning of the 
group of students. Likewise one thinks about the work with the 
groups, focusing in the “group goals”, framed in the subject of 
cooperative learning.

Key words: model – assets – practice – education – goals – 
group – design.

Resumo: O trabalho trata-se de uma descrição reflexiva sobre a 
implementação de estratégias de avaliação e a relação que existe 
entre a teoria e a prática numa classe, tomada como caso, numa 
matéria proyectual como Introdução à Linguagem Visual do 
área de Design Gráfico. Por outra parte aplica-se uma categoria 
interessante de estilo docente, o “modelo ativo”, reflexionando 
sobre o compromisso do docente, em quanto à disponibilidad 
do mesmo, a rectificar acções e estratégias, em pos do bom 
aprender do grupo de estudantes. Assim mesmo reflexiona-se 
sobre o trabalho com os grupos, com foco nas “objetivos do 
grupo”, enquadrado na temática de aprendizagem cooperativa.

Palavras chave: modelo – ativo – prática – ensino – objetivos 
– grupo – design.

(*) Valeria Delgado. Ver CV en la página 24.
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Estrategias de enseñanza aplicadas 
a la asignatura Campañas en Puntos 
de Venta

Ernesto Raúl Caragliano (*)

Resumen: El objetivo de este ensayo es presentar estrategias de enseñanza, en particular aquellas aplicadas en el “aula taller” 
tomando conceptos de distintos autores.
El autor muestra un caso concreto de estrategia a través de la presentación de contenidos de la asignatura Campañas en Puntos de 
Venta basándose en la síntesis teórica de un tema, la visualización de ejemplos para afianzar los contenidos y la elaboración de 
mapas conceptuales con el fin de integrar los nuevos conocimientos y permitiendo aplicar el “aprendizaje activo”.

Palabras clave: aula taller – visualización de ejemplos – ambiente facilitador – incorporación de nuevos conocimientos – estrategias.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 32]
_______________________________________________________________________
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Quiero destacar que, entre los numerosos y valiosísimos 
aportes de contenidos brindados en el Programa de Ca-
pacitación Docente y en especial por la asignatura In-
troducción a la Estrategias de la Enseñanza, es habernos 
vuelto a ubicar a los profesores participantes en el rol 
del alumno, por un instante. 
Esta simple y magnífica experiencia ha sido un gran 
aporte ya que nos ha podido advertir y recrear, la com-
plejidad de situaciones por las que atraviesan hoy los 
alumnos y los profesores al momento de poner en mar-
cha el circuito enseñanza-aprendizaje, para la realiza-
ción de los trabajos prácticos y en el estudio de las di-
versas variantes de estrategias de enseñanza.
Un disparador que me resultó muy interesante fue la 
grabación y posterior desgrabación de una de mis cla-
ses, para más tarde realizar un análisis de las estrategias 
utilizadas durante la misma.
Así, fue como muchas creencias, prácticas y antiguas 
teorías comenzaron a ser revisadas, buscando que de una 
manera más accesible los alumnos empiecen a construir 
significados a partir de ejemplos y evocaciones, inser-
tándolos en un “ambiente facilitador” (concepto win-
nicottiano por excelencia) (Perkins y Tishman, 1994). 
Interpretando, sobre todo, la barrera cultural que para 
este tipo de materias significa el hecho que un número 
significativo de alumnos provenga de otros países, y de 
este modo hacer atractiva la enseñanza rompiendo con 
el tedio y el aburrimiento y como señala Edith Litwin 
(2009), al desarrollar el tema “La dinámica teoría-prác-
tica en la Educación Superior”. 
Por ello, considero que el aula-taller es una muy buena 
alternativa para aplicar la práctica en nuestras clases de 
manera ordenada. Porque según Litwin (2009), la teoría 
y la práctica se expresan desde la pura práctica, aunque: 
“el problema mayor que tenemos es cuando las prácti-
cas generan aburrimiento”.

Análisis de una clase real
La clase analizada (perteneciente a la materia Campañas 
en Punto de Venta cuyos alumnos cursan el primer año 
de estudio) fue partiendo de contenidos aprendidos en 

la clase anterior: “La implantación en el punto de venta”
(¿Qué es un espacio de venta?, requisitos esenciales, 
ejemplos; por tamaño; ubicación; secciones mínimas 
de un establecimiento; localización), desarrollar los 
elementos esenciales de la gestión del surtido (clasifi-
cación, dimensiones, selección, composición y análisis 
del surtido, codificación del surtido y codificación de 
barras)
El objetivo central de la clase fue continuar dinamizan-
do la tarea de las duplas creativas, a través del trabajo 
cooperativo, similar a que realizan en las agencias de 
comunicación, transitando desde su lugar de consumi-
dores a decisores. Se llevaron a cabo varias actividades 
de extensión que se resolvieron en: la confección de lay-
outs de escenarios y planogramas de secciones o góndo-
las, y realización de un trabajo práctico que resolviera 
la implantación definitiva del producto seleccionado. 
Este trabajo práctico es un segmento que permite a los 
alumnos continuar con su trabajo en duplas desarrolla-
do durante toda la cursada para la elaboración de su 
Campaña de Comunicación Integrada, presentarla en el 
Ciclo de Presentaciones Profesionales, en forma oral, y 
luego en forma escrita como parte del Trabajo Práctico 
Final.
Según Eggen y Kauchak (1999), “la coherencia entre ac-
tividades, objetivos y contenidos tiene que ver con el 
alineamiento de la enseñanza”. Y aunque parezca sim-
ple, es notable cómo muchas veces los objetivos y las 
actividades para el aprendizaje no son coherentes.
Mi estrategia de presentación de los contenidos se basó 
en una síntesis teórica del tema (narración), en la visuali-
zación de ejemplos para afianzar los contenidos (a través 
de la presentación de sliders y fotos comparativas), y en 
la elaboración conjunta de un mapa conceptual, que per-
mitió a los alumnos ingresar a los nuevos conocimientos.
Se agregó luego el uso como recurso de un Power Point 
(elaborado con anterioridad para reforzar la compren-
sión de los nuevos conocimientos, que junto con el co-
mienzo a tiempo son dos premisas importantes de una 
organización efectiva, según los mismos autores). 
Es básicamente en este punto que elegí entonces hacer 
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foco e intentar que aprendan no sólo desde el marco 
teórico sino desde lo experimental teniendo ellos mis-
mos que atravesar por un proceso meta cognitivo, y por 
constatar a cada instante que lo que veían en clase se 
reflejaba en la realidad y que no siempre el aprendizaje 
presupone de un marco teórico sino que hay diversas 
formas de aprender.
La utilización de este recurso fue una opción interesan-
te para los alumnos, acostumbrados al uso frecuente 
de la tecnología es atractivo para ellos. Sin olvidarnos 
que debemos alternar las herramientas para no aburrir-
los y generar nuevas expectativas. Me interesa mucho 
la “enseñanza activa” que proponen los autores antes 
mencionados, donde el docente está comprometido di-
rectamente con el aprendizaje del alumno mediante el 
proceso de dar ejemplos y otras representaciones, hacer 
preguntas que requieren mucho más que la sola memo-
rización, entre otras cosas. 
De allí que como señala Pasel (1993) “el planificar cui-
dadosamente prepara al docente para organizar el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje y elegir en cada momen-
to el objetivo más importante, el contenido más conve-
niente, la técnica más oportuna” Ahora bien, para que 
se produzca el aprendizaje, es necesario que los alum-
nos tomen conocimiento de sus propias ideas. Por otra 
parte, desde la perspectiva cognitiva de Eggen y Kau-
chak, (1999)” después del rol del docente, los alumnos 
son el segundo factor que influye en la elección de una 
estrategia, buscando que aprendan de manera activa”.
Nuestro diario desafío es conocer bien a los estudiantes, 
sus necesidades e intereses, habida cuenta que son muy 
cambiantes y los grupos son muy heterogéneos, para así 
formular objetivos, orientando estas dos cuestiones a la 
selección de los contenidos y a las estrategias de ense-
ñanza.

Reflexiones
Luego de participar de este programa de capacitación 
considero que tengo que rever algunos objetivos plan-
teados en la planificación.
La bibliografía que leí y las clases en la que participé, 
me llevan a reflexionar sobre la selección de contenidos.
Pasel (1993) afirma también que de esto pueden partici-
par los alumnos, debido a que diversos contenidos pue-
den usarse para lograr la misma meta educativa. Esto 
quisiera profundizarlo. Deduzco que la participación en 
la elección de algún contenido por parte de los alumnos 
entre ciertas posibilidades que les presente, y segura-
mente reforzará la motivación de estudiar y permitien-
do aplicar el aprendizaje activo.
También evalúo que para el momento de realizar la 
planificación, citando la misma autora quien dice que 
“conjuntamente con las características del grupo, los 
objetivos y los contenidos, se tienen en cuenta el tiem-
po, los recursos de la infraestructura escolar, las acti-
vidades, las formas de evaluación y el método” (Pasel, 
1993) En cuanto al tiempo, el tiempo establecido para 
cada clase considero que es suficiente para desarrollar 
la tarea, aunque el formato del aula no sea el más conve-
niente para el dictado de esta clase. Claro que, si no se 
planifican de forma creativa, pueden resultar tediosas. 
Por ello, siempre intercalo teoría y práctica, planifican-

do sus distintos momentos. 
Desde el aprendizaje activo, justamente la propuesta 
es el cambio de este paradigma, es saber que el conoci-
miento ya no es propiedad exclusiva del maestro, más 
aún en estos tiempos en que la información está al al-
cance de todos. Este es un verdadero desafío, cambiar, 
probar, incorporar esta metodología a nuestras clases 
sin temores ni prejuicios
El eje de las actividades son los objetivos y no los conte-
nidos, y el trabajo individual y grupal se complementan. 
Un valor interesante del aula-taller es la posibilidad de 
cometer errores y tener dudas. Comparto con la autora 
que el aula es el ámbito para que esto se manifieste, ya 
que estamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
estas instancias forman parte de ello. Esta estrategia de 
enseñanza también permite vivencias emocionales y de 
acción, porque el trabajo en grupos posibilita el inter-
cambio de opiniones, el conocimiento entre los pares, 
la posibilidad de desarrollar otras inteligencias (como 
las que postula Gardner, la inteligencia emocional, por 
citar alguna).

Propuesta de mejoramiento 
Encuentro algunos aspectos que se pueden mejorar para 
lograr mejores resultados: perseverar en la utilización 
de casos contemporáneos a la cursada, para estudiar el 
caso y resolución de problemas. Una propuesta para 
esta clase es el desarrollo de un caso referido a una 
“Campaña Promocional llevada a cabo por una Agen-
cia de Servicios Integrales”, donde la implantación en 
el punto de venta tenga una importancia vital en un 
mercado hipercompetitivo. La elección de la estrategia 
creativa por parte de la agencia en base a los objetivos 
de marketing de la empresa puede ser motivo de análi-
sis y reflexión, asimismo las posibles opciones a la res-
puesta dada también pueden ser cuestión de estudio. En 
cuanto a la estrategia de resolución de problemas (si en 
el caso planteado anteriormente dejamos fuera la solu-
ción de la campaña) podemos utilizar esta herramien-
ta. Realizando preguntas críticas y proponiendo a los 
alumnos identificar lo que saben, lo que no saben y lo 
que necesitan saber, para concluir formulando y expo-
niendo una o dos soluciones alternativas (dinamizando 
esta actividad con el lanzamiento de nuevos productos 
en el mismo mercado o con campañas de respuesta de 
marcas competitivas), ejerciendo las otras duplas un rol 
de evaluador de las presentaciones realizadas por los 
otros grupos, una técnica muy interesante, que permite 
una dinámica de grupo atractiva.

Conclusión 
Como formador de jóvenes es importante repensar so-
bre nuestra práctica, ya que ellos todavía pueden ser 
influenciados por nuestro ejemplo, nos observan y es-
peran raciocinio en nuestras acciones, que buscan, a 
través de nuestro trabajo, visualizar un futuro cada vez 
menos incierto. 
Debemos reinterpretar lo que ha variado: el lenguaje 
visual, en la codificación del mensaje, los tiempos de 
exposición, lo vertiginoso de los cambios, sin dejar de 
lado lo que permanece inmutable, la misión de formar 
personas íntegras, éticas, con una visión humanística 
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y competitiva internacionalmente en su campo profe-
sional, que al mismo tiempo sean ciudadanos compro-
metidos con el desarrollo económico, político, social 
y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de 
los recursos naturales nuestra práctica actual generar 
cambios, construir paradigmas, darnos la oportunidad 
de innovar, de rehacer, de crear, de inventar métodos 
que nos permitan formar alumnos con la capacidad de 
reflexión, de análisis, de cambio personal y social. 
“Son las tareas de aprendizaje las que posibilitan a los 
alumnos transitar por procesos de aprendizajes genui-
nos que favorezcan a la comprensión, reduciendo el 
aprendizaje frágil e inerte” (Perkins, 1997)
Es un reto crear curiosidad en los alumnos, permitir y 
darles la oportunidad para que ellos busquen la otra pie-
za del rompecabezas, que ellos mismos llenen sus vacíos 
de conocimientos con una guía pedagógica. Hacer de la 
educación un arte y una responsabilidad por sobre todas 
las otras disciplinas, por que será esta la que nos permita 
ser un país con posibilidades e igualdades.
“La gente aprende más cuando tiene una oportunidad 
razonable y una motivación para hacerlo” (Perkins 1997)
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Abstract: The aim of this test is to present strategies of education, 
especially those one applied in “classroom workshop” taking 
concepts of different authors.
The author shows a concrete case of strategy through the 
presentation of contents of the subject Campaigns in Points 
of Sale being based on the theoretical synthesis of a topic, the 
visualization of examples to guarantee the contents and the 
production of conceptual maps in order to integrate the new 
knowledge and allowing to apply the “active learning”.

Key words: classroom workshop – visualization of examples 
– environment facilitator – incorporation of new knowledge – 
strategies.

Resumo: O objetivo deste ensaio é apresentar estratégias de 
ensino, em particular aquelas aplicadas na “sala de aula” 
tomando conceitos de diferentes autores.
O autor mostra um caso concreto de estratégia através da 
apresentação de conteúdos da matéria Campanhas em 
Pontos de Venda baseando-se na síntese teórica de um tema, 
a visualização de exemplos para afianzar os conteúdos e a 
elaboração de mapas conceptuais com o fim de integrar os 
novos conhecimentos e permitindo aplicar o “aprendizagem 
activa”.

Palavras chave: workshop de sala de aula – visualização de 
exemplos – ambiente facilitador – incorporação de novos 
conhecimentos – estratégias.

(*) Ernesto Raúl Caragliano. Licenciado en Publicidad. Licen-
ciado en Relaciones Públicas. Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Comunicación y Creatividad 
Publicitaria de la Facultad de Diseño y Comunicación

_______________________________________________________________________

Aportes a la enseñanza de la 
realización en video y cine

Marcelo Lalli (*)

Resumen: La siguiente monografía aborda una propuesta de enseñanza de esta actividad enmarcándose dentro de determinados 
conceptos obtenidos del material bibliográfico mas adelante citado. Debido a considerar al lenguaje cinematográfico tan fascinante 
como complejo, encuentro que a su vez, la transmisión de los elementos que componen su universo conceptual no solo plantea a 
su vez una complejidad propia y nueva, sino que requiere del servicio de nuevas formas de enseñanza, ya que no solo consiste en 
nuevos conceptos de acuerdo a los tiempos que corren sino en nuevos tipos de articulación entre esos conceptos. Tratándose de 
la simultaneidad de factores ya sea creativos, tecnológicos sociales o de mercado, la debida focalización para encontrar distintos 
puntos convergentes exige, si de transmitirlos se trata, del estudio y la aplicación de estas técnicas innovadoras de enseñanza a 
tono con lo innovador y abarcador de las formas que plantea el relato fílmico. 

Palabras clave: registros sensoriales – expresiones emocionales – racionalidad – cine.
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El desarrollo de estos conceptos tiene como marco teó-
rico la estrategia para despertar interés articulándose a 
partir de “Organización, alineamiento de la enseñanza 
y foco”. 
De la relación entre estos tres elementos parte el desa-
rrollo. El modo será el planteo de una premisa y luego 
estudiar qué conflictos pueden aparecer en su desarro-
llo y su resolución. 

Premisa
La organización aumenta la motivación y el foco en la 
introducción, permitiendo disfrutar mutuamente de esa 
comunicación. Este tipo de comunicación integrada lle-
va a construir una forma de enseñar a pensar en función 
a un proyecto creativo. 

Desarrollo
Así como el foco sensorial permite enriquecer el tipo 
de aprendizaje. En el caso postulado por Eggen y Kau-
chak (1999) en “Habilidades esenciales para enseñar y 
para enseñar a pensar.”, despertar interés se ejemplifica 
con la apertura de una clase en la que se enuncia un 
acontecimiento histórico y la repercusión que eso tiene 
hoy en día. En el caso de la enseñanza de cine, conside-
ro que a ese tipo de motivación debe agregársele el ser 
parte de una actividad en proceso como lo es una pelí-
cula en sí o una estructura episódica, sin que ese foco 
introductorio aparezca de forma aislada. Para esto se 
debe desarrollar una estrategia que implique un “clase 
a clase” encadenado, tanto en lo que hace a la atención 
del alumno individual como grupalmente considerado. 
Debe conocerse de antemano el periplo de la actividad. 
Este conocimiento previo involucra prerrequisitos por 
parte de los alumnos y busca que la actividad genere 
un descubrimiento. La actividad empírica debe comple-
mentar la reflexión dentro de límites y parámetros muy 
claramente establecidos para la creación y resolución 
de problemas. Así, en una etapa inicial, la reflexión en 
un sentido restringido no solo es funcional sino estimu-
lante. Este tipo de actividad creativa debe partir tanto 
de la reflexión como del contacto empírico con los ma-
teriales para generar un registro “sensorial, emocional y 
racional”. La complejidad de esta tripartita coexistencia 
hace necesaria la claridad del objetivo. Es frecuente la 
demanda de los alumnos acerca de la claridad de las 
consignas cuando un trabajo con tantas variables a la 
vez pasa a estar en sus manos, a formar parte de su acti-
vidad. La idea es que esos objetivos, a la vez se dividen 
en sub objetivos-postas, tanto de forma individual como 
grupal. Cada sub objetivo-posta debe ser constatado y 
evaluado por sus compañeros, por ellos mismos y por 
el docente. Por ejemplo: La imitación lumínica de una 
escena de un filme (objetivo técnico); la reconstrucción 
por parte de ellos de la misma escena bajo una consigna 
dada (objetivo de articulación conceptual); la creación 
de una escena aplicando lo visto, sin una consigna espe-
cífica sino siendo ellos los que de alguna manera se auto 
consignen (objetivo creativo-expresivo). Cada objetivo 
unido al motivo de la actividad, pone en línea el trabajo 
y es distinto uno de otro. Pero no puede constituirse 
el 2º sin haber llegado al primero, y lo mismo con el 
3º respecto al 2º. Esto implicaría una suerte de alinea-

miento vertical pero también transversal donde puede 
observarse, objetivo por objetivo, la aplicación de otros 
tres elementos: Sensorialidad: respecto a expresiones 
desde y para los sentidos (un ejemplo de esto puede 
ser la acción y reacción frente al color). Expresiones 
emocionales: observar y analizar lo que hace no solo al 
contenido temático sino a la manera de incorporar lo 
visto. Cómo se nota, a través de su obra, cómo sintió el 
proceso. Tercer y último elemento transversal: lo racio-
nal, a modo de metacognición, como el analista de su 
propio recorrido. 
Esto lleva a pensar en tres conflictos: 1) El surgimiento 
de imponderables en la producción, desde cuestiones 
técnicas y externas, hasta actitudinales como ser cons-
tancia, asistencia, puntualidad, trabajo domiciliario. 2) 
La copresencia de objetivos individuales y grupales. Por 
lo tanto el foco introductorio fundamental, inicial, debe 
postularse a modo de contrato pedagógico. La relación 
entre foco y objetivo principal, al ser establecido como 
acuerdo mutuo entre alumnos y docente, también de-
biera serlo, en este caso para alumnos entre sí, ya que el 
trabajo que será en equipo, implica contratos internos 
de trabajo. Esto debería funcionar como compromiso y 
exigencia. 3) El tipo de actividad (artística), que instala 
la creencia, el preconcepto, que pasa únicamente por lo 
emocional. 

Propuestas de resolución
• Imponderables externos y técnicos: armar planes auxi-
liares de trabajo a modo de TP en sí, basado en la crea-
ción a partir de aquello con lo que se cuenta. 
• Objetivos individuales y grupales: desempeño indivi-
dual en función al objetivo del equipo. El trabajo propio 
y ajeno se logra con la comunicación interna. Para que 
la simultaneidad de estos dos elementos potencie la la-
bor, hay que acordar el rol de todos, sus límites y sus 
jerarquías. La división de la clase en grupos de apren-
dizaje (DCGA) con el método del rompecabezas exige a 
mi entender, no “hacer de cuenta si…” sino “tener que 
resolver qué”. Por ejemplo: “con mis conocimientos de 
fotografía, como puedo resolver desde la luz la sensa-
ción de miedo que siente el espectador al igual que la 
que siente el personaje al entrar solo ahí”. Por lo tanto 
es un problema individual, pero “el deber hacer sen-
tir miedo” fue una consigna que le dio su compañero 
de trabajo, el director del filme, y que él a su vez se la 
pasará a otro: el reflectorista. La reunión posterior deja 
ver en qué el otro pudo haber implementado un recurso 
fallido y acertado y agrega posibilidades. 
• Conceptos acerca de la actividad artística: Cierta falta 
de interés en la actividad se debe al no “descubrimien-
to”, allí mismo, en la clase, de lo que ellos pueden verse 
capaz de lograr. Una mayor precisión de los subobjetivos-
postas llevará a un discernimiento mas claro de la meta, 
cuyo alcance es inevitable de constatar. La constatación 
empírica lo conducirá a la activación sensorial y a des-
pertar el interés en el “clase a clase”. Ahora el estudiante 
sabe que tiene un nuevo recurso y no sus anteriores re-
currencias como única opción. En caso de no lograrlo, 
existen, en esta disciplina particular del cine, múltiples 
áreas de desarrollo en todo lo que hace a una producción.
En conclusión, el foco introductorio no sería el de una 
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Observar y permitir

Nicolás Sorrivas (*)

Resumen: Ver, mirar, percibir, observar, advertir, percatarse, al igual que muchos otros, son términos que expresan acciones que 
requieren nuestra mayor o menor participación activa en la contemplación de un hecho. La educación, desde su concepción for-
mal, ha optado entre estas acciones dando diferentes respuestas a la evaluación tradicional, cuyo génesis podemos situarlo en la 
teoría del panóptico de Michel Foucault (2005)
Sin embargo, la educación contemporánea, sostenida sobre bases poco firmes, como el uso de nuevas tecnologías en el ámbito 
escolar, y actualizada a diario con cambios sociales y culturales profundos, expresa necesidades mucho más urgentes que obligan, 
al docente, a bajarse de su torre de vigilancia para mezclarse entre los alumnos con el fin de realizar un plano de situación un 
tanto más real. En el presente ensayo, propondremos un acercamiento al método socrático como herramienta para el diagnóstico 
en educación, tomando como disparador el capítulo homónimo de la serie norteamericana House M.D. En él, una paciente mal 
diagnosticada con esquizofrenia ingresa en el hospital con una trombosis. Entonces, House, como Sócrates, buscará la verdad a 
través de un juego de ironías con los personajes involucrados. Una vez más, la propuesta de viajar hacia el origen del pensamiento 
clásico para volver a pensar el presente.

Palabras clave: evaluación – panóptico – educación – tradicional – escuela cientificista – escuela cognitiva – diagnóstico – obser-
vación – aprendizaje situado.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 37]
_______________________________________________________________________

clase aislada sino el procedente de la experiencia y de la 
incorporación conceptual de la anterior. El foco senso-
rial no solo será el de la puesta en escena de los esque-
mas y ejemplos sino elementos de experiencias propias. 
La planificación en el tiempo de dichas actividades con-
llevará a reducir inevitablemente el tipo de clase expo-
sitiva sin dejar de considerarla necesaria. 
El interés puede despertarse por la relación “descubri-
miento – arribo a objetivos”, que para el alumno no solo 
es la manera de haber resuelto el problema sino haber 
sentido y descubierto una resolución propia; la misma 
ya excedería la categoría de tal y se transformaría en 
una creación potenciada por necesidades, no solo de la 
realización sino del aprendizaje. 
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Abstract: The following monograph approaches an offer of 
education of this activity placing inside certain concepts 
obtained of the bibliographical material hereinafter mentioned. 
Due to considering to the cinematographic language as 
fascinating as complex, I find that at the same time, the 
transmission of the elements that compose its conceptual 
universe not only raises an own and new complexity, but 
it needs of the service of new forms of education, since not 
only it consists of new concepts of agreement to the times that 

run but in new types of articulation between these concepts. 
Treating itself about the simultaneity of factors being creative, 
socially technological or because of the market, the due 
focusing to find different convergent points it demands, if it 
is for transmitting them, the study and the application of these 
innovative technologies of education to tone with innovator 
and monopolist of the forms who raises the movie statement. 

Key words: sensory records – emotional expressions – 
rationality – cinema.

Resumo: O documento aborda uma proposta de ensino desta 
atividade e enquadrado dentro de certos conceitos obtidos do 
material bibliográfico mas adiante citado. Devido a considerar 
à linguagem cinematográfica tão fascinante como complexo, 
encontro que a sua vez, a transmissão dos elementos que 
compõem seu universo conceitual não só propõe a sua vez 
uma complejidad própria e nova, senão que requer do serviço 
de novas formas de ensino, já que não só consiste em novos 
conceitos de acordo aos tempos que correm senão em novos 
tipos de articulação entre esses conceitos. Tratando-se de 
fatores simultâneos já seja criativos, tecnológicos sociais ou 
de mercado, o foco adequado para encontrar diferentes pontos 
convergentes exige, se de transmití-los trata-se, do estudo e a 
aplicação destas técnicas inovadoras de ensino a tom com o 
inovador e abrangente das formas que propõe o relato fílmico.

Palavras chave: registros sensoriais – expressões emocionais – 
racionalidade – cinema.
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El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque 
te ve.

Antonio Machado

El uso del método socrático como herramienta para el 
diagnóstico en educación

Introducción
Ver, mirar, percibir, observar, advertir, percatarse, al 
igual que muchos otros, son términos que expresan ac-
ciones que requieren nuestra mayor o menor participa-
ción activa en la contemplación de un hecho. La educa-
ción, desde su concepción formal, ha optado entre estas 
acciones dando diferentes respuestas a la evaluación 
tradicional, cuyo génesis podemos situarlo en la teoría 
del panóptico de Michel Foucault (2005)
Sin embargo, la educación contemporánea, sostenida 
sobre bases poco firmes, como el uso de nuevas tecno-
logías en el ámbito escolar, y actualizada a diario con 
cambios sociales y culturales profundos, expresa nece-
sidades mucho más urgentes que obligan, al docente, a 
bajarse de su torre de vigilancia para mezclarse entre los 
alumnos con el fin de realizar un plano de situación un 
tanto más real.
En el presente ensayo, propondremos un acercamiento 
al método socrático como herramienta para el diagnós-
tico en educación, tomando como disparador el capí-
tulo homónimo de la serie norteamericana House M.D. 
En él, una paciente mal diagnosticada con esquizofre-
nia ingresa en el hospital con una trombosis. Entonces, 
House, como Sócrates, buscará la verdad a través de un 
juego de ironías con los personajes involucrados. Una 
vez más, la propuesta de viajar hacia el origen del pen-
samiento clásico para volver a pensar el presente.

De cárceles, hospitales y escuelas tradicionales
“Observar a todos” era el concepto que encerraba la 
estructura arquitectónica del panóptico, el centro pe-
nitenciario diseñado por el filósofo inglés Jeremy Ben-
tham en 1791. A través de una edificación semicircular, 
con habitaciones abiertas hacia el interior de un patio 
y cerradas hacia la libertad, y con la incorporación de 
una torre de vigilancia en el centro del edificio, la cárcel 
permitía controlar a todos los prisioneros sin que éstos 
pudieran saber si estaban siendo observados o no. Ben-
tham no se conformó con proponerlo como un modelo 
de prisión ideal sino que lo elevó a las edificaciones 
hospitalarias, a las escuelas y a las fábricas (o sea, a toda 
institución que velara por la vigilancia y el castigo).
Aunque el diseño tuvo efectos limitados en la época de 
Bentham, dos siglos más tarde, precisamente en 1975, el 
filósofo francés Michel Foucault (2005) retomó los con-
ceptos del panóptico simbolizando con él un modelo 
de sociedad digna del Gran Hermano de George Orwell. 
Para Foucault, Bentham “…plantea el problema de la 
visibilidad totalmente organizada alrededor de una mi-
rada dominadora y vigilante”. (Michel Foucault, 2005)
Aunque los dichos de Foucault, y aún la historia narra-
da en “1984”, no hayan perdido vigencia en lo que a 
la sociedad y los medios se refiere (el escándalo de las 
Wikileaks es prueba de ello en la actualidad), la pro-

puesta del panóptico ligada a la escuela ya no funciona. 
La educación tradicional ha muerto dejándole lugar a 
un nuevo modelo todavía no descubierto o poco desa-
rrollado.
Detengámonos un segundo a analizar la forma tradicio-
nal de la evaluación. El texto de Foucault (2005) asegura 
que “el examen combina las técnicas de la jerarquía que 
vigila y las de la sanción que normaliza”. Es una mirada 
que permite calificar, clasificar y castigar y que mani-
fiesta el sometimiento de aquellos que están sometidos. 
En otras palabras, que “la superposición de las relacio-
nes de poder y de las relaciones de saber adquieren en 
el examen toda su notoriedad”. 
Podemos pensar en la organización jerárquica de un 
hospital como aparato para examinar. El paciente en su 
carácter de enfermo ingresa a la institución en situación 
de examen frente a una figura de poder: el doctor. De la 
misma manera, la escuela tradicional pasa a ser un apa-
rato de examen ininterrumpido que acompaña en toda 
su longitud la operación de la enseñanza. Hospital y 
escuela, entonces, buscan adquirir eficiencia científica. 
Sin embargo, parafraseando a Elliot W. Eisner (2002), 
el juego que vendría en el último cuarto de siglo sería 
mucho más complicado.

Nueva era, nueva currícula, nuevas reglas
En La escuela que necesitamos, Elliot W. Eisner (2002) 
afirma que para 1980 “El ideal de principios del siglo 
XX de adquirir eficiencia científica en el manejo de las 
aulas y la enseñanza (…) parecía ajeno, y hasta contra-
puesto, al carácter impredecible de los niños de ocho y 
aun de dieciocho años”. Quedaba claro que la situación 
educativa había cambiado y, por lo tanto, también de-
bían de cambiar las reglas del juego. La escuela tradicio-
nal había fracasado.
El modelo propuesto por Eisner (2002) tomaba como 
eje central el uso del diagnóstico en educación, una he-
rramienta clásica puesta nuevamente en juego a la luz 
de sus novedosas funciones educativas. Para planear 
la concreción de un edificio educativo moderno sería 
necesario tomar la temperatura educativa, describir la 
salud educativa del siglo. Además, el diagnóstico per-
mitiría a los docentes, por un lado, y a los alumnos, por 
el otro, evidenciar los procesos mediante los cuales se 
enseñaba y se aprendía, reflexionando en la acción con 
el objetivo de mejorar su propio desempeño. Porque 
una escuela que no les posibilitaba a los alumnos au-
mentar sus capacidades de resolver problemas fuera de 
sus muros no era una escuela productiva.
El autor define una postura clara en cuanto a la evalua-
ción: las que únicamente miden aquello que se enseñó 
son demasiado mezquinas, mientras que aquellas que 
evalúan más de lo razonable son injustas. La coherencia 
en la evaluación (y en toda la educación) es fundamen-
tal para la construcción de un diagnóstico útil y acer-
tado, sobre todo para el “mundo real” al que, en algún 
momento, los alumnos van a volver.
El pastiche educativo de los noventa, las diversas re-
formas a la ley de educación, el cambio de siglo, la cri-
sis económica de 2001 pero, sobre todo, la revolución 
tecnológica de los últimos veinte años (que incluye pa-
sos gigantescos en lo que a acceso a la información se 
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refiere) produjo una enorme herida en nuestro sistema 
educativo que aún estamos deseando sanar. Los llama-
dos nativos digitales, los alumnos del Siglo XXI, hablan 
un lenguaje diferente que no todos los docentes están 
dispuestos a escuchar. Una nueva forma de diagnóstico 
es necesaria, en carácter de urgencia.

Elemental, mi querido Wilson
Gregory House es el poco convencional e inconformista 
genio médico que encabeza el equipo de diagnóstico del 
ficticio Hospital Universitario Princeton-Plainsboro en 
la serie de televisión estadounidense que lleva su nom-
bre. En cada capítulo, el equipo debe diagnosticar un 
caso difícil y para ello atraviesa todo un proceso lógico-
empírico, exponiendo y descartando diversas hipótesis, 
a medida que los hechos se van sucediendo, hasta re-
solverlo (marcando una de las tantas similitudes del Dr. 
House con Sherlock Holmes).
A menudo, House es retratado como un personaje caren-
te de empatía y compasión hacia sus pacientes (“Todo 
el mundo miente” es su frase de cabecera). Generalmen-
te, espera el mayor tiempo posible antes de conocerlos 
y, cuando lo hace, muestra métodos poco ortodoxos y 
utiliza tratamientos no convencionales para acercarse a 
ellos. Sin embargo, los sorprende (nos sorprende) con 
diagnósticos rápidos y acertados, luego de parecer que 
no estaba prestando las más mínima atención. Para su 
colega y amigo James Wilson “mientras algunos médi-
cos tienen el complejo de creerse Dios, House tiene el 
complejo del ‘cubo mágico’, necesita resolver el acer-
tijo”.
El educador y la educadora comprometidos con su tarea 
se convierten hoy en detectives dignos de las novelas 
de Raymond Chandler que, como Gregory House, deben 
bajar a la tierra para mezclarse entre sus alumnos y obte-
ner, luego de una observación minuciosa y detallada, un 
“diagnóstico real” que les permita “resolver el acertijo”. 
Elliot W. Eisner (2002) lo conceptualiza bajo la teoría 
cognitiva como “aprendizaje situado”.
En el sexto capítulo de la primera temporada, el Dr. 
House y su equipo se enfrentan a un aparente caso de 
esquizofrenia. Esta vez, el singular médico interpretado 
por Hugh Laurie, conocerá el derredor de la paciente 
desde el comienzo e irá en busca de la verdad a través 
de un juego de preguntas capciosas, utilizando nada 
más ni nada menos que el clásico método socrático que 
da nombre al capítulo.

Sócrates, House y un diagnóstico acertado
“Sin Sócrates, el esquizofrénico, no tendríamos el mé-
todo socrático: la mejor manera de enseñar lo que sea, 
menos a jugar con sierras eléctricas”. Desde la ironía, 
House realiza una acertada radiografía de la enseñanza 
y el aprendizaje. Porque no hay peor maestro que aquel 
que no se detiene a observar. Porque no hay peor alum-
no que aquel que no se atreve a pensar.
El método socrático es un método de dialéctica o de-
mostración lógica para la indagación o búsqueda de 
nuevas ideas o conceptos. En otras palabras, es el méto-
do que les permite a los interlocutores, mediante su pro-
pio esfuerzo, reflexionar sobre un tema determinado. Es 
el método mediante el cual el docente le otorga a los 

alumnos las herramientas para pensar por sí mismos.
La idea básica del método socrático de enseñanza con-
siste en que el maestro no inculca al alumno el conoci-
miento, pues rechaza que su mente sea un receptáculo 
o cajón vacío en el que se puedan introducir las distin-
tas verdades (un concepto similar al de Paulo Freire). 
A través de preguntas, el alumno razona y encuentra la 
verdad él mismo. Porque, el método socrático es el arte 
de hacer nacer al humano pensador.
Finalmente, como se trata de un diálogo, hay un “ida y 
vuelta”. Entonces, el método socrático también permite 
a los maestros reflexionar sobre la calidad de su traba-
jo profesional, reflexionar más profundamente sobre su 
propio desempeño como educadores.

Conclusión
Alguna vez una colega dijo que cuando tomaba exáme-
nes escritos asistía a la institución con anteojos negros 
para vigilar a los alumnos sin que estos se dieran cuen-
ta. ¿Será por eso que Gregory House no usa anteojos? Al 
contrario, su “verdad” se transparenta en una mirada 
severa pero compasiva, abierta hacia sus pacientes (y 
equipo) para que estos busquen (y encuentren) la re-
flexión. Se trata de observar y permitir, en lugar del ya 
rancio vigilar y castigar.
A propósito, Susana Celman (1998) en su texto “¿Es 
posible mejorar la evaluación y transformarla en herra-
mienta de conocimiento?” habla acerca de cómo la eva-
luación puede constituirse en fuente de conocimiento y 
lugar de gestación de mejoras educativas si se la organi-
za en una perspectiva de continuidad en el tiempo. Y, 
más adelante, desarrolla esta nueva forma comparándo-
la, justamente, con un diagnóstico médico.
“La información proporcionada por las evaluaciones 
tradicionales actúa como la radiografía en el proceso 
de diagnóstico médico clínico: permiten reconocer al-
gunos signos esperables y detectar, si los hubiera, los 
que no lo son”, explica la docente e investigadora. Para 
llegar a observar la gestación del problema y, sobre todo, 
su sanación habrá que repetir las radiografías un cierto 
número de veces y comparar unas con otras. Las suce-
sivas placas van a constituir los fundamentos para el 
juicio médico acerca de ese paciente: ‘Va mejor’, ‘Anda 
bien’ o ‘Ha empeorado’.
Saber observar es más que ver. La educación contempo-
ránea necesita de actos de mayor compromiso, de tareas 
arriesgadas y de una constante actualización. Porque 
aquel docente que mira con los ojos cerrados será un 
docente condenado al fracaso, a su propio fracaso pero, 
sobre todo, al fracaso de sus alumnos. “Libertad y auto-
nomía, democracia y autovalía son también cosas que se 
aprenden en las escuelas. Y el espacio de las prácticas 
evaluativas es, entre otros, un lugar potente para esos 
aprendizajes”. O todo lo contrario.
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Abstract: To see, to look, to perceive, to observe, to notice, equal 
to many others, they are terms that express actions that need 
our major or minor active participation in the contemplation of 
a fact. The education, from his formal conception, has chosen 
between these actions giving different answers to the traditional 
evaluation, whose genesis can be placed in the theory of the 
panoptical of Michel Foucault (2005).
However, the contemporary education supported on slightly 
firm bases, as the use of new technologies in the school area, and 
updated daily with social and cultural deep changes expresses 
needs much more urgent that they force, to the teacher, to stoop 
his tower of vigilance to be mixed between the pupils in order 
to realize a site plan rather more real.
In the present test, we will propose an approximation to the 
Socratic Method as a tool for the diagnosis in education, taking 
as shooter the homonymous chapter of the North American 
series House M.D. In it, a patient wrong diagnosed with 
schizophrenia came in the hospital with a thrombosis. Then, 
House, as Sócrates, will look for the truth across a game of 
ironies with the involved prominent figures. Once again, the 
offer to travel towards the origin of the classic thought to return 
to think the present.

Key words: evaluation – panoptic – traditional education – 
scientificist school – cognitive school – diagnosis – observation 
– placed learning.

Resumo: Ver, olhar, perceber, observar, advertir, compreender, 
ao igual que muitos outros, são termos que expressam ações 
que requerem nossa maior ou menor participação ativa na 
contemplação de um fato. A educação, desde sua concepção 
formal, optou entre estas ações dando diferentes respostas à 
avaliação tradicional, cujo génesis podemos situá-lo na teoria 
do panóptico de Michel Foucault (2005).
No entanto, a educação contemporânea, sustentada sobre bases 
pouco firmes, como o uso de novas tecnologias no âmbito 
escolar, e atualizado a diário com mudanças sociais e culturais 
profundos, expressa necessidades bem mais urgentes que 
obrigam, ao docente, a se baixar de sua torre de vigilância para 
se misturar entre os alunos com o fim de realizar um plano de 
situação um tanto mais real.
No presente ensaio, proporemos uma aproximação ao método 
socrático como ferramenta para o diagnóstico em educação, 
tomando como disparador o capítulo homônimo da série norte-
americana House M.D. Nele, uma paciente mau diagnosticada 
com esquizofrenia ingressa no hospital com uma trombosis. 
Então, House, como Sócrates, buscará a verdade através de um 
jogo de ironías com as personagens envolvidas. Uma vez mais, 
a proposta de viajar para a origem do pensamento clássico para 
voltar a pensar o presente.

Palavras chave: avaliação – panóptico – educação tradicional – 
escola cientificista – escola cognitiva diagnóstico – observação, 
aprendizagem situada.
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El ámbito universitario como espacio 
privilegiado en la construcción del 
conocimiento

Elsa Silveira (*)

Resumen: Este trabajo cuestiona el rol tradicional, desde un enfoque conductista, del profesor universitario en el cual el concepto 
de la transmisión del saber deberá orientarse, con una nueva mirada constructivista, hacia la construcción de un conocimiento 
significativo, es decir de un pensamiento profundo.
Resulta imprescindible asumir una toma de decisiones en cuanto a la elección de las estrategias a desarrollar por parte del profe-
sor, en la cual el eje esté centralizado en la creación de herramientas didácticas que, promoviendo el intercambio de aprendizajes, 
esté orientada hacia la generación y el estímulo permanente del proceso de construcción del aprendizaje.
En consecuencia, y como parte inherente de este proceso, se evidencia la necesidad de la creación de diferentes recursos cuyo 
objetivo sea permitir un procesamiento de las evaluaciones y devoluciones, que constituyan aportes fundamentales desde sus 
funciones diagnósticas, formativas y sumativas imprescindibles para su fortalecimiento y regulación.
Es así como, desde una mirada constructivista, la enseñanza resulta una combinación de aprendizajes compartidos entre los ac-
tores del ámbito educativo, producto de los procesos intelectuales y los estímulos que, impulsados desde los profesores, a partir 
de esta construcción didáctica, participativa y activa con los alumnos, se promueve la necesidad de compartir el conocimiento 
necesario para la transformación de alumnos en estudiantes.
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Como animador del proceso educativo, el educador es, 
fundamentalmente, una persona que debe saber hacer 
elecciones: elegir cómo se debe observar, elegir las in-
formaciones pertinentes, elegir cómo se debe evaluar, 
elegir los criterios de evaluación, elegir una entre todas 
las decisiones que se podrían tomar, elegir las interven-
ciones, elegir los objetivos.

Jean Marie De Ketele (1984)

Introducción
El objetivo de este trabajo es la propuesta de un cam-
bio profundo respecto del espacio que ocupa el profesor 
universitario en tanto promotor de la construcción del 
conocimiento tanto en sí mismo como en los estudian-
tes.
Tal como menciona Villarroel (1995) en referencia a la 
práctica docente: “…Su esfuerzo y direccionalidad se 
ocuparían prioritariamente de promover y desarrollar 
los procesos intelectuales de los alumnos, de hacerlos 
pensar, investigar, estudiar. La tarea del profesor univer-
sitario podría resumirse en la necesidad de convertir a 
sus alumnos en estudiantes…” (Villarroel, 1995, pp103-
122).1

Esta supuesta oposición en el uso de los términos alum-
no y estudiante, en el marco de una transformación de 
uno hacia otro tiene como base de fundamentación, el 
concepto pasivo vinculado al recibir, al estar apren-
diendo, alimentándose de alguien que posee el saber. 
Mientras la idea del concepto de estudiante está refe-
rida a una actitud activa de quien está estudiando, co-
nociendo, involucrándose en un ámbito de aprendizaje 
inmerso en un proceso donde se profundiza una deter-
minada disciplina del saber. Este uso de los términos se 
mantendrá a lo largo de este trabajo, desde una mirada 
constructivista que impulse esta transformación de uno 
en otro, de alumno pasivo receptor a estudiante activo, 
constructor a su vez y, por lo tanto, partícipe de su pro-
pio proceso de aprendizaje.
Puesto que, tal como menciona más adelante en su es-
crito, “…Sencillamente el docente no produce apren-
dizajes” (Villarroel, 1995, pp103-122), ya que no es 
posible producirlos, el objetivo es estimular el proceso 
de construcción a partir de una compleja red, que en el 
marco de esta propuesta de cambio revisa las relacio-
nes planteadas de manera tal que: “El nuevo esquema 
contempla una relación más equitativa entre profesor 
y alumno. Este último debe ser entendido como un ser 
con la capacidad suficiente para construir su propio 
aprendizaje, y tiene la posibilidad, además, de ayudar 
al profesor a construir nuevos aprendizajes.” (Villarroel, 
1995, pp103-122).
Es, entonces, desde este enfoque del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que resulta imprescindible la ge-
neración de herramientas didácticas orientadas a una 

permanente y profunda evaluación de los estudiantes, 
contextualizadas en el momento específico del proce-
so educativo en marcha, tanto con aquellas que tengan 
como objetivo funciones diagnósticas como las evalua-
ciones que permitan llevarlo adelante en las etapas for-
mativas y sumativas de este proceso. En este sentido, 
podríamos mencionar que: “La evaluación es una clase 
de acción que acompaña a muchas de las tareas que es-
tán implicadas en los procesos educativos…” (Camillo-
ni, 2005).
Con el objetivo de generar en el estudiante un compro-
miso activo en la construcción de su propio aprendi-
zaje, el desafío estará puesto, por lo tanto, en la instru-
mentación por parte del profesor y las estrategias ne-
cesarias para generar estos intercambios, promoviendo 
una permanente convocatoria a la participación, desde 
una mirada crítica y generadora de una red amplia de 
pensamiento.
Resulta importante la consideración de los diferentes 
aspectos que intervienen en el dominio de conteni-
dos: el cognitivo, que permite construir el andamiaje 
conceptual de fundamentos desde un marco teórico; 
el procedimental, con la adquisición de mecanismos 
y recursos que lo potencien; y el relacionado con lo 
emocional-axiológico, que depende tanto del nivel inte-
lectual como del etario, participando en el estímulo ha-
cia la formación de valores y actitudes emocionales. Al 
contemplar e intervincular estos aspectos en el proceso 
de aprendizaje en el que los alumnos se trasformen en 
estudiantes, se estarán realizando aportes significativos 
de los recursos necesarios para la promoción de una res-
puesta activa orientada hacia una construcción propia.
El profesor, a su vez, aprenderá a generar nuevos modos 
de transmisión del aprendizaje, mientras va constru-
yéndose didácticamente en este proceso de intercambio 
con los estudiantes.

El camino que articula un cambio de paradigma
El marco inicial de referencia considerado, para luego 
plantear esta propuesta, se relaciona con las prácticas 
pedagógicas manifiestas tradicionalmente y en forma 
cotidiana en la experiencia áulica de las cursadas.
Para introducir conceptualmente el desafío en cuestión 
es preciso mencionar que metodológicamente se pue-
den encontrar dos grandes corrientes en cuanto a la 
orientación de la enseñanza. La corriente conductista 
fundamenta sus métodos en el estudio del comporta-
miento sobre las relaciones de estímulo y respuesta, a 
partir de la conducta y de las reacciones objetivas, sin 
tener en cuenta la consciencia, que es considerada un 
epifenómeno. Profundizando en consecuencia, la idea 
de exclusividad.
Mientras que, desde la corriente constructivista se plan-
tea una teoría del aprendizaje a partir de la cual el cono-
cimiento es producto de una construcción por parte del 
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sujeto que aprende a través de la acción, por lo tanto el 
conocimiento no puede ser transmitido. En este sentido 
tiende en términos generales a la inclusividad.
A partir de un análisis general (y también autorreferen-
cial) sobre las prácticas llevadas a cabo en el proceso 
de enseñanza por los profesores universitarios, se pue-
de inferir que el paradigma predominante, más allá de 
algunos casos personales sigue manteniendo su eje de 
alguna manera, en la transmisión del conocimiento que 
adquirieron a través de la experiencia y las variadas 
prácticas individuales, en muchos casos expositivas, 
memorísticas y sobre todo unidireccionales. Prácticas 
donde el intercambio, la revisión y adecuación de las 
mismas permanece ausente como herramienta didáctica 
referencial.
Desde el constructivismo se plantea una actitud inclu-
siva, en la que la evaluación se convierte en un instru-
mento fundamental para el seguimiento de los procesos 
que realizan los sujetos, tanto los profesores como los 
estudiantes, inmersos, obviamente, en tanto humanos, 
en el marco de sus propias subjetividades.
Sin embargo, la realidad que se observa en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo en las 
instituciones de enseñanza universitaria demuestra las 
limitaciones que este paradigma, en alguna medida aún 
referenciado con la teoría conductista, presenta.
En los roles tradicionales (asociados con el conductis-
mo) asignados en el marco de la educación superior, el 
alumno (que no siempre es promovido en estudiante) 
además de responder a una práctica sin autocrítica res-
pecto de sus resultados, es considerado un actor pasivo 
a quien se lo evalúa en cuanto a las metas alcanzadas y 
tomando como referencia el binomio acierto-error, en el 
que solo es aceptado como válido el acierto en el apren-
dizaje. Desde esta postura, centrada en el contenido y 
en lo normativo, el error es considerado como produc-
to de un fracaso personal, enfocado en la medición de 
la respuesta que dará como resultado posible el haber 
logrado llegar o no a la meta a priori prefijada y nunca 
modificada, más allá de la experiencia en la práctica de 
la cursada.
Es este el cambio de paradigma en el que nos centramos, 
en aspectos vinculados a la elección que debe realizar el 
profesor en la generación y recreación de herramientas 
didácticas que le permitan llevar a cabo esta tarea de 
intercambios con los estudiantes en la construcción del 
conocimiento.
Inmersos en una multiplicidad de recursos que nos 
ofrece la didáctica como ciencia del saber, cuyo objetivo 
es el estudio de los procesos, los sistemas y las prácticas 
de la enseñanza y el aprendizaje, la teoría constructivis-
ta nos acerca a un enfoque de los procesos intelectuales 
en el que el intercambio, y en tanto la construcción del 
conocimiento entre profesores y estudiantes habilita el 
camino para alcanzar un pensamiento superior signifi-
cativo y crítico.
Esta instancia compleja en relación a la subjetividad en 
la consideración de los procesos y el estímulo en el de-
sarrollo del aprendizaje, requiere de una actitud flexi-
ble y creativa por parte del profesor, de herramientas 
didácticas que contribuyan con una evaluación justa en 
un marco donde el eje está orientado hacia la relativi-

zación y el control de la subjetividad en la búsqueda de 
caminos para la construcción de un marco de referencia 
didáctico desde una mirada constructivista.

La creación de herramientas didácticas es necesaria 
para fortalecer el concepto de construcción 
Tal como se plantea este análisis, entonces, la elección 
que realice el profesor de los recursos para alcanzar es-
tos logros, en tanto generador de los intercambios nece-
sarios para estimular a los alumnos hacia su conversión 
en estudiantes, resulta fundamental.
De esta manera, la investigación en la experiencia con-
creta del aula, en la práctica, con una disposición abier-
ta a las modificaciones que se puedan generar a lo largo 
de la cursada de las materias, será la base a partir de la 
cual se consideren y adecuen las expectativas con cada 
grupo de estudiantes en particular.
La creación de instrumentos que contribuyan a una eva-
luación diagnóstica, en un principio, como aproxima-
ción al conocimiento de la realidad, y por lo tanto de 
la subjetividad presente en el grupo de alumnos, habi-
litará un primer acercamiento y la reorientación, de ser 
necesaria, de las herramientas propuestas inicialmente 
para la cursada de la materia.
Introducir este aspecto evaluativo diagnóstico que refie-
re al reconocimiento inicial de los alumnos, nos permi-
te una mención anecdótica, que alude a la escena que 
viviera el profesor de música Clément Mathieu, en su 
rol de vigilante, en un correccional de menores en Fran-
cia. Durante el desarrollo del largometraje Los coristas 
(Barratier, C., 2004) en el guión de diálogo del profesor, 
se presenta por primera vez ante la clase y decide cono-
cer a sus alumnos a través de una nota de presentación 
donde podían contar sus expectativas y sueños para 
cuando fueran adultos, entonces dice: 
— Bien, para conocerles mejor, escriban su nombre, 
edad y qué es lo que quieren hacer cuando sean ma-
yores.
(Durante la noche mientras el profesor lee las notas es-
critas reflexiona al descubrir el mundo mágico que cada 
niño alberga, tan lejano al de la realidad con la que se 
enfrenta cotidianamente en el correccional.)
— Todos soñaban con carreras fabulosas. Dos bomberos, 
tres cowboys, un domador de tigres, un piloto de com-
bate, dos espías, un general de Napoleón, un piloto de 
globo aerostático, tres soldados. Ningún vigilante.

A partir de esta evaluación, al considerar un diagnós-
tico en el que el maltrato y la marginación a la que es-
taban sometidos carente de expectativas en cuanto a 
pensar un futuro, más allá del presente en el que se en-
contraban sumergidos en un sistema represor y opresor 
como era el correccional en el que estaban depositados, 
podía intentar revertirse, por eso comienza a buscar una 
promoción de los talentos de cada niño, desde un nuevo 
enfoque esperanzador y de rescate de las habilidades y 
los sueños latentes.
En este camino, alejado de los prejuicios existentes, el 
profesor rescata y promueve nuevas perspectivas para 
esas vidas, tanto en el presente inmediato como en sus 
proyecciones futuras.
Obviamente, nuestro enfoque de análisis está orientado 
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hacia otros espacios sociales específicos, pero aún así 
resulta valiosa la mención de la capacidad de escucha y 
replanteo que este profesor dejó abierta a partir de ins-
trumentar un recurso (podríamos hacer una analogía en 
alguna medida, desde la mirada de la construcción de 
herramientas didácticas, con una evaluación diagnósti-
ca del grupo) donde se habilitó la posibilidad, para los 
alumnos, de manifestar abiertamente sus deseos. 
Con respecto a la instrumentación de recursos de eva-
luación, si bien estos deben mantenerse estructurados, 
la esencia de los mismos debe ser flexible y abierta, 
apoyándose en una ideología inclusiva, constructivista, 
que encuentra su fundamento en la consideración de 
la evaluación y la autoevaluación como un proceso. En 
este contexto, la elaboración de un discurso propio por 
parte del estudiante, promovido desde el comienzo por 
el profesor, de lo disciplinar hacia lo conceptual, le per-
mitirá una expansión del conocimiento.
Desplegar estrategias de desarrollo, recorridos facili-
tadores del aprendizaje en las distintas disciplinas y 
evaluaciones justas (es decir juicios de valor) implica 
necesariamente la instrumentación de herramientas de 
evaluación, tanto diagnósticas, como formativas y su-
mativas.
Como producto de una decisión conciente en el marco 
de una elección ideológica definida y de un diagnós-
tico donde se reconozca la realidad con sus aspectos 
subjetivos con el foco puesto en los estudiantes, des-
plazando al profesor del centro de la escena, el docente 
debe intentar desnaturalizar una actitud estigmatizante 
y prejuiciosa latente casi inevitablemente en sus carac-
terizaciones de los grupos de estudiantes.
En principio, entonces, estas herramientas deberán 
orientarse hacia una función diagnóstica, con el objeti-
vo de conocer los saberes previos y las diferentes habili-
dades en juego entre los estudiantes desde los dominios 
cognitivo, procedimental y emocional-axiológico, el 
formato propuesto, en tanto, podrá ser el de encuestas, 
cuestionarios simbólicos, alusiones metafóricas, puesta 
en común de fragmentos de textos, análisis de imágenes 
que no resulten ser referencias directas a la disciplina 
en cuestión en la cursada (con el objetivo de habilitar 
un lenguaje abierto hacia una referenciación simbólica).
En segunda instancia, en tanto avanza la cursada de 
las materias, las herramientas de evaluación formativa, 
es decir, del proceso de aprendizaje, podrán ser tanto 
pruebas objetivas como subjetivas, instrumentado a tra-
vés de exposiciones, trabajos prácticos, trabajos escritos 
de investigación (monografías, comentarios, ensayos o 
informes), como exámenes parciales en el marco de las 
acreditaciones institucionales requeridas por el ámbito 
de la enseñanza universitaria. Y ya, en el avance de la 
cursada, las herramientas desarrolladas por el profesor 
que le aportarán información valiosa, serán las grillas 
o matrices (donde defina los criterios de evaluación a 
considerar, las escalas numéricas y cualitativas y los 
descriptores correspondientes en cada caso en parti-
cular), las listas de cotejo y las notas o escalas que le 
permitirán con una marcada objetivación generar una 
evaluación de los estudiantes y sus procesos de apren-
dizaje.

Es así, como el profesor contará con las herramientas 
necesarias para realizar la evaluación de sus estudian-
tes y ofrecerles, en tanto, una devolución de la cursada, 
donde el recurso didáctico privilegiado será la escalera 
de feedback como instrumento que ofrece posibilidades 
para que el estudiante concientice sus capacidades, ta-
lentos y fortalezas pero también sus debilidades, dejan-
do abierto, por lo tanto, el espacio para la sugerencia de 
caminos alternativos hacia la superación de las mismas, 
promoviendo así la autorreflexión en los estudiantes. 
Y finalmente, a modo de cierre conceptual, las evalua-
ciones sumativas, como resultado de los procesos de 
aprendizaje, contarán con recursos como los portfolios, 
la presentación de trabajos finales de cursada y los exá-
menes finales en sí mismos, cuando así esté planteado 
institucionalmente. En esta instancia las herramientas 
de evaluación podrán ser en el inicio las mismas que las 
elaboradas en el marco de la evaluación formativa, pero 
adecuadas a este cierre final de cursada.
En consecuencia, bajo esta propuesta, la planificación 
de una cursada para una materia deberá ser considera-
da como un proyecto, cuya adecuación y flexibilidad 
contemple las modificaciones de contenidos y formas 
según la respuesta del grupo de estudiantes, en un in-
tercambio constante, integrando los saberes previos, los 
ritmos y hasta las coyunturas que vayan presentándose 
en su desarrollo.
Es, entonces, desde esta mirada abierta a integrar la 
participación activa de los estudiantes, autorreflexiva, 
generadora de nuevas prácticas didácticas, que se pro-
moverá la construcción del conocimiento en la forma-
ción de futuros profesionales universitarios reflexivos, 
insertos social y culturalmente en una red de saberes 
significativos. 

Conclusión
En el camino del cambio hacia la promoción de la en-
señanza universitaria como un proceso de construcción 
entre profesores y estudiantes, en forma interactiva y 
retroalimentativa, es posible alcanzar un conocimiento 
significativo que aportará, para ambos actores del ám-
bito educativo universitario, una mirada amplia y con-
textualizadora.
Promoviendo así procesos de investigación y de bús-
queda con la consecuente promoción de las elecciones 
que involucra la toma de decisiones, en el marco de un 
contexto en el que estarán siempre presentes e interac-
tuando las herramientas didácticas desarrolladas por 
el profesor, modificadas, resignificadas y abiertas a los 
cambios, conjuntamente con los recursos de evaluación 
y de autoevaluación, así como la devolución pertinente 
a los estudiantes en las instancias referidas al proceso 
de aprendizaje generado.
Entonces, la evaluación en general y también en parti-
cular, resultarán un recurso indispensable para el mejor 
uso de las herramientas didácticas, en el camino hacia 
el logro del objetivo propuesto: la generación de un 
aprendizaje universitario compartido entre profesores y 
estudiantes, que manifieste una construcción orientada 
hacia el desarrollo y crecimiento de un conocimiento 
profundo.
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Notas
1 Según la RAE la acepción de alumno es: discípulo, res-
pecto de su maestro, de la materia que está aprendiendo 
o de la escuela, colegio o universidad donde estudia-
Mientras que la definición de estudiante es: que estudia. 
Persona que cursa estudios en un establecimiento. 
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Abstract: This work questions the traditional role, from a 
behaviorist approach, of the university teacher in whom 
the concept of the transmission of to know will have to 
be orientated, with a new look constructivist, towards the 
construction of a significant knowledge, that is to say of a deep 
thought.
It turns out indispensable to assume a capture of decisions as for 
the choice of the strategies to develop on the part of the teacher, 
in which the axis is centralized in the creation of didactic tools 
that, promoting the exchange of learning is orientated towards 
the generation and the permanent stimulus of the process of 
construction of the learning.
In consequence, and as inherent part of this process, it is 
evidently demonstrated the need of the creation of different 
resources which aim is to allow a processing of the evaluations 
and returns, which constitute fundamental contributions 

from its diagnostic, formative functions and others that add 
indispensable for his strengthening and regulation.
It is as well as, from a constructivist look, the education turns 
out to be a combination of learning shared between the actors 
of the educational area, product of the intellectual processes 
and the stimuli that, encouraged from the teachers, from this 
didactic, participative and active construction with the pupils, 
the need to share the knowledge is promoted necessary for the 
pupils’ transformation in students.

Key words: learning – construction of the knowledge – 
education – pupils transformed into students – evaluations – 
didactic tools – intellectual processes – university teacher.

Resumo: Este trabalho qüestiona o papel tradicional, desde 
um enfoque conductista, do professor universitário no qual 
o conceito da transmissão do saber deverá se orientar, com 
uma nova mirada construtivista, para a construção de um 
conhecimento significativo, isto é de um pensamento profundo.
É essencial assumir uma tomada de decisões em quanto à 
eleição das estratégias a desenvolver por parte do professor, 
na qual o eixo esteja centralizado na criação de ferramentas 
didáticas que, promovendo o intercâmbio de aprendizagens, 
esteja orientada para a geração e o estímulo contínuo do 
processo de construção da aprendizagem.
Em conseqüência, e como parte inherente deste processo, 
se evidência a necessidade da criação de diferentes recursos 
cujo objetivo seja permitir um processamento das avaliações 
e devoluções, que constituam contribuas fundamentais 
desde suas funções diagnósticas, formativas e sumativas 
imprescindibles para sua fortalecimiento e regulação.
É bem como, desde uma mirada construtivista, o ensino resulta 
uma combinação de aprendizagens compartilhadas entre os 
atores do âmbito educativo, produto dos processos intelectuais 
e os estímulos que, impulsionados desde os professores, a partir 
desta construção didática, participativa e ativa com os alunos, 
promove-se a necessidade de compartilhar o conhecimento 
necessário para a transformação de alunos em estudantes.

Palavras chave: aprendizagem – construção do conhecimento 
– educação – alunos transformados em estudantes – avaliações 
– ferramentas de ensino – processos intelectuais – professor 
universitário.

(*) Elsa Silveira. Ver CV en la página 16.

_______________________________________________________________________

La palabra como instrumento evaluador

José Luis Grosso (*)

Resumen: El propósito del siguiente artículo se posiciona desde una mirada reflexiva sobre aquellos aspectos instrumentales que 
toda evaluación acarrea. Dichos aspectos serán abordados a partir de ciertas herramientas como las matrices de evaluación y las 
escaleras de feedback, enfatizando fundamentalmente sobre su gran poder de esclarecimiento ante los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Desde este lugar se indagará sobre sus cualidades en tanto herramienta que acota y devela en palabras aquello que los docentes 
evalúan como aprendizaje. También se explorará sobre su gran aporte en relación a lo descriptivo como manifestación explícita 
de un determinado enfoque pedagógico. 
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Como conclusión, partiendo de la idea de que todo discurso, incluso el discurso pedagógico, presenta una gran cuota de polisemia 
se intentará rescatar así la importancia de lo instrumental en función de la construcción de un soporte sólido y democratizador 
como fundamento de dicho discurso. 

Palabras clave: matrices de evaluación – escalera de feedback – aprendizaje – enseñanza – evaluación. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 44]
_______________________________________________________________________

Cuidando las palabras
Palabras y números. Desde una visión reduccionista y 
apresurada se podría decir que a ello se limita un ins-
trumento de evaluación. Pero ya en una segunda lectu-
ra dicha minimización no se presentaría como tal si se 
considera el inmenso peso que la palabra trae aparejado 
y mucho más cuando esa palabra, precisamente viene a 
validar el aprendizaje de un conocimiento que legitima 
un hacer profesional sobre el cual la sociedad demanda 
acciones y respuestas. 
Si al valor de la palabra también se suma el valor ca-
tegórico del número que califica y describe en cierta 
medida aquello que se pretende como esperado de ese 
aprendizaje, lo que en un principio parecía una defini-
ción escueta comienza a tomar otra dimensión un tanto 
más compleja. 
La tarea docente es una labor ardua por la multiplicidad 
de acciones y reacciones que en ella se entrelazan. Inter-
pretar un contenido procurando a su vez traducirlo a un 
grupo de alumnos para que reinterpreten esa inmensi-
dad de significados que los discursos despliegan, es sin 
duda un trabajo exhaustivo y enmarañado. Pero el do-
cente no solamente interpreta y traduce en la forma que 
él considere como la más apropiada, sino que es también 
quien evalúa la manera en que ese individuo incorpora 
su aprendizaje, quedando bajo su responsabilidad casi 
absoluta la aprobación o no, de un alumno en relación 
a sus capacidades dentro del desarrollo de una cursada. 
El equilibrio sutil que implica moverse entre ciertos 
extremos como justicia e injusticia, rigor y tolerancia, 
aprobación y desaprobación, entre tantos otros pares 
de opuestos, ubica al docente en una tarea con una res-
ponsabilidad cuasi salomónica al momento de evaluar 
los aprendizajes de un alumno. Por esta razón y en la 
búsqueda de ese equilibrio es que quien intente evaluar 
con criterios sólidos, necesariamente deberá hondear 
con profundidad sobre aquello que se está evaluando y 
describir en que formas más o menos óptimas se prevén 
ciertos resultados. 
Es entonces cuando los instrumentos de evaluación se 
presentan como una alternativa eficaz por su gran po-
der de objetivación en la complejidad de un proceso 
que básicamente involucra a diferentes sujetos que en 
su aprendizaje vienen a poner en juego aspectos muy 
vinculados con su deseo y sus proyecciones en torno a 
él. Es por esto que ante una situación tan vinculada a ín-
doles del orden emocional y que interviene sobre aque-
llos límites más íntimos del propio ser, es que la palabra 
evaluadora debería concebirse más que nunca como una 
palabra constructivamente esclarecedora. 
Quizá esta apreciación se lea con mayor claridad en pa-
labras de Alicia R. W de Camilloni (1998) al referirse a 

la validez de los criterios aplicados a instrumentos de 
evaluación cuando dice: “El juicio de valor puede surgir, 
igualmente, como producto de una elaboración seria y 
rigurosa de la información recogida sistemáticamente, a 
partir ya no de emociones, sentimientos o actitudes, sino 
de una base de conocimientos que permite fundamentar 
el juicio de valor que pretende ser “objetiva”.” (Camillo-
ni, 1998, p. 4)
Ante este cuadro de situaciones de más estaría decir que 
ante esta característica tan emocional que la evaluación 
evidencia, las matrices de evaluación como instrumento 
técnico no vienen a negar o a poner afuera dicha cuali-
dad, sino mas bien a indicar criterios y a describir los di-
ferentes niveles esperados sin adjetivar al alumno, para 
precisamente preservar y respetar aquella esfera más 
íntima y sensible del sujeto que está siendo evaluado.

Entre matrices y escaleras
En toda enseñanza, explícita o implícitamente, subyace 
una ideología. La manifestación de un determinado po-
sicionamiento ante el saber que emerge de los discursos 
expositivos o de las diferentes estrategias áulicas aplica-
das por un docente es en forma más o menos directa el 
correlato de un programa o planificación preestableci-
dos. Dicho programa como lineamiento enuncia en gran 
medida cual es el enfoque ideológico que se pretende 
asignar a un determinado proceso de enseñanza y apren-
dizaje.
Este presupuesto que implica una planificación previa 
indudablemente necesita de una serie de herramientas 
para corroborar si es necesario modificar estrategias du-
rante el desarrollo de una cursada en pos de algún deter-
minado propósito. Es entonces, donde el instrumental 
de evaluación aparece en gran y útil medida como el ins-
trumento de gestión y diagnóstico de dicho presupuesto.
Pensando en una matriz como aquello que precede a 
otra forma, conteniéndola hasta el momento en que el 
producto de su gestación adquiere cierta autonomía, es 
que definir a una matriz de evaluación solamente como 
una tabla de doble entrada en la que se asignan indica-
dores de criterios con sus respectivos descriptores de va-
lor sería desperdiciar la gran riqueza que el conocimien-
to en su construcción genera. Es entonces cuando una 
herramienta adquiere entidad, cuando se convierte en 
el interlocutor más transparente entre lo preestablecido 
desde un contenido y las formas más o menos óptimas 
en que ese contenido se enseña, para convertirse luego 
en un saber devenido en palabra y acción.
Es a partir de un análisis exhaustivo de la planificación 
que el docente determina mediante una serie de criterios 
propios cuales son los aspectos más significativos de ese 
cuerpo de conocimiento y es en esta discriminación 
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donde la posición del docente se manifiesta. 
Posiblemente aquí radique el valor de lo instrumental, 
ya que mas allá de expresar un criterio se está decla-
rando el modo con que ese criterio es concebido y es 
en esta transparencia donde la herramienta se hace con-
fiable, aportando así elementos para una interpretación 
significativa en donde la evaluación pueda convertirse 
objetivamente en una autoevaluación más reflexiva.
Para quienes consideren a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje como una construcción colectiva y con-
sensuada, las matrices de evaluación se presentan como 
una alternativa de validación altamente democratizado-
ra de dichos procesos. En asociación a ello bien valen 
los aportes de Alicia R. W. de Camilloni (1998) cuando 
expresa: “La actitud del docente frente a la evaluación 
deberá ser abierta, coincidiendo con su teoría de la ense-
ñanza. Si se está de acuerdo con la idea de que, al ense-
ñar, el docente no debe desarrollar una intervención ca-
racterizada por su unidireccionalidad en la que la única 
voz a escuchar es la del propio docente sino que hay que 
dar lugar a la voz del alumno, esto es, a la manifestación 
de su capacidad para pensar y construir significados, del 
mismo modo en el proceso de evaluación debe encon-
trar el alumno un lugar para expresar los significados 
desde su propia perspectiva.” (Camilloni, 1998, pág. 5)
Lo más trágico en una evaluación no sería haber des-
cartado algún criterio en relación a un contenido, sino 
no haberlo contemplado, es entonces en esta apreciación 
que posiblemente se describa el sentido de utilizar ma-
trices de evaluación como un instrumento de inclusión. 
Muchos son los atributos positivos que estas herramien-
tas brindan al momento de acreditar un saber, economía 
de tiempo, objetividad, credibilidad, pero fundamental-
mente poseen una gran capacidad de contextualización 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo así 
que sus actores tomen conciencia del propio hacer, en 
relación a sí mismos y a la totalidad que los involucra. 
En cierta medida la función de una evaluación también 
radica en su capacidad para cerrar ciclos dentro de un 
determinado proceso que generalmente se presenta 
como gradual y escalonado. Es allí cuando las escaleras 
de feedback surgen como un instrumento de devolución 
sólido para sostener o apuntalar la fragilidad de aquello 
que, como nuevo hacer, va construyendo un aprendizaje 
más amplio aún.
Nuevamente aquí, el docente aparece como un intér-
prete que posee la capacidad para discriminar aquellos 
aspectos que están más vinculados a lo emocional, a lo 
cognitivo y a lo procedimental desde la individualidad 
del alumno en relación a su propio trayecto y al de su 
grupo. No es tarea fácil para el docente estimular a sus 
alumnos en un aprendizaje que se plantea como ascen-
dente, a escalar peldaños sin dudar qué tanto tendrá de 
certero ese próximo paso a dar. La palabra que como 
consejo, mediante este tipo de mecanismos de evalua-
ción suele ser tan determinante, más que nunca debería 
ser una palabra clara y contextualizada, alejada de toda 
adjetivación aduladora, o en el peor de sus defectos de 
una categorización castradora.
No estaría de más recordar que toda escalera de feedback 
cuenta con tres peldaños imaginarios, en uno se depo-
sitan opiniones en relación a talentos, capacidades y 

competencias como fortalezas personales del alumno, 
en un segundo escalón se ubican aquellos aspectos que 
el docente en su devolución consideró como un error, 
debilidad o carencia en el desempeño del alumno y en 
un tercer escalón el docente indica y orienta sugiriendo 
una acción. 
Quizás al momento de calificar, con la determinación 
que conlleva la acreditación de un saber que está siendo 
avalado, es que el cierre de un proceso de evaluación no 
debería dejar aristas profusas, ya que como en todo con-
trato, la letra se lee más nítidamente cuando la hones-
tidad gobierna, fundamentalmente cuando se ponen en 
juego aspectos tan personales como la elección de una 
profesión, que desde la vocación no hace otra cosa que 
poner en acto el deseo de aquél que la eligió.

La evaluación y ese eterno resto que se pierde
Si se considerará al proceso de enseñanza como un men-
saje a transmitir por parte de un emisor representado 
en este caso por el docente, a una serie de receptores 
representados por los alumnos, seguramente sería bas-
tante sencillo aplicar determinados modelos de evalua-
ción que de manera cuasi automática pudieran medir 
con exactitud correctiva los ruidos o interferencias que 
en este esquema se puedan suceder. Ahora, si le suma-
mos a ese supuesto receptor su capacidad interpretativa, 
seguramente pensar en un simple esquema de emisor-
canal-receptor ya no alcance. Cuando ese mensaje emi-
tido pierde su naturaleza indicadora para cargarse con 
las diversas significaciones con que sus receptores pue-
dan interpretarlo es cuando algunos presupuestos sobre 
aquello que se consideraba como medible en una eva-
luación se desdibujan. Posiblemente esta idea comulgue 
con las palabras de Umberto Eco cuando dice “…el re-
ceptor transforma la señal en mensaje, pero este mensaje 
es todavía una forma vacía a la que el destinatario podría 
atribuir significados diferentes según el código que apli-
que.” (Eco, 1995, p. 186)
Entonces, ante la consideración del código como un fac-
tor determinante en todo esquema de comunicaciones 
es que nuevamente sería apropiado considerar a la eva-
luación como un instrumento de cotejo indispensable en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje que recurran 
a la construcción comunitaria como principio. Porque 
precisamente es en el código donde lo que se dice se 
hace común, se consensúa y es allí donde la evaluación 
debe ser respetuosa, apelando a la escucha y a la dialéc-
tica como eje rector. Una evaluación que no puede apre-
ciar la interpretación desde la multiplicidad de miradas 
pretendiendo de este modo universalizarla, indudable-
mente no estará contemplando uno de los atributos más 
valiosos de quien aprende, aquello que ya sabe.
De este juego de roles representados por la evaluación, 
por el docente, por el alumno, por el conocimiento y por 
tantos otros roles que se podrían asignar a los diversos 
actores que protagonizan el recorrido que la educación 
formal hoy por hoy propone, es que nunca se debería 
negar la naturaleza constructiva que todos estos actos 
demandan en pos de un aprendizaje profundo. Contex-
tualizar para construir, interpretar para mejorar, enseñar 
para comprender, nada se aprende cuando aquello que 
se enseña no adquiere sentido. Es allí donde la evalua-
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ción debe actuar en consecuencia a un enfoque, a un 
posicionamiento, siendo una parte articulada al resto de 
estrategias, lenguajes, normas y tantos otros factores que 
hacen a la experiencia áulica.
Tratando de arribar así a una conclusión, es que las pa-
labras de Miguel Ángel Santos Guerra al decir “Elegir 
como objeto de evaluación una experiencia modélica con 
el fin de presentarla como prototipo y representación de 
toda la realidad es un modo de poner la evaluación al ser-
vicio de intereses bastardos” (Santos Guerra, 2000, pág. 
74), vienen a describir con contundencia el compromiso 
y la responsabilidad inmensa que le corresponde a un 
docente cuando debe adoptar el rol de evaluador. 
Indudablemente en la complejidad de las relaciones hu-
manas, más aún cuando estas se producen dentro de la 
dinámica que implica el trabajo en grupo, al momento 
de evaluar determinados criterios es muy probable que 
por diversas y válidas razones otros queden afuera. In-
dudablemente el recorte es parte constitutiva de todas 
las formas de evaluación, pero tampoco cabe duda que 
ante una mirada amplia y criteriosamente desprejuicia-
da del contexto, dicho recorte en su origen construc-
tivo será mucho más útil a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que pretendan evaluar desde la equidad.
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Abstract: The intention of the following article is positioned 
from a reflexive look on those instrumental aspects that any 
evaluation transports. The above mentioned aspects will be 
approached from certain tools like the counterfoils of evaluation 

and the stairs of feedback, emphasizing fundamentally on his 
great power of clarification before the processes of education 
and learning.
From this place it will be investigated on its qualities while tool 
that it annotates and subdue in words that the teachers evaluate 
as learning. Also it will be explored on his great contribution 
in relation to the descriptive thing as explicit manifestation of 
a certain pedagogic approach.
As a conclusion, beginning from the idea that every speech, 
even the pedagogic one, presents a great quota of polisemia 
there will be tried to rescue this way the importance of 
the instrumental thing depending on the construction of a 
solid support and a democratic one as a reason of the above 
mentioned speech. 

Key words: counterfoils of evaluation – stairs of feedback – 
learning – education – evaluation.

Resumo: O propósito do seguinte artigo se posiciona desde 
uma olhada reflexiva sobre aqueles aspectos instrumentales 
que toda avaliação implica. Ditos aspectos serão abordados a 
partir de certas ferramentas como as matrices de avaliação e 
as escadas de feedback, enfatizando fundamentalmente sobre 
o grande poder de esclarecer ante os processos de ensino ea 
aprendizagem.
A partir daqui podemos perguntar sobre suas qualidades 
en tanto ferramenta que acota y devela em palavras o que os 
professores avaliados como de aprendizagem. Também ser 
explorada a sua grande contribuição em relação à expressão 
descritiva e explícita de uma abordagem pedagógica.
Como conclusão, partindo da ideia de que todo o discurso, 
inclusive o discurso pedagógico, apresenta uma grande quota 
de polisemia se tentará resgatar assim a importância do 
instrumental em função da construção de um suporte sólido e 
democratizador como fundamento de dito discurso.
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aprendizagem – ensino – avaliação.
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Resumen: El objetivo de este ensayo es reflexionar y realizar una mirada sobre evaluación. Se abordará la evaluación en relación 
con las prácticas docentes y las implicancias en el aprendizaje de los alumnos teniendo en cuenta diferentes puntos de vista e 
instrumentos que tienen los docentes para realizar una buena devolución y acreditación de lo evaluado. Trabajando además de 
manera constructiva el error. Para lo cual, es condición indispensable recalcar la complejidad de la evaluación educativa que a 
menudo se simplifica, a través de un proceso de medición de resultados, prestando una escasa atención a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 47]
_______________________________________________________________________

Introducción
La compleja tarea de evaluar
La evaluación es hoy quizá uno de los temas con mayor 
protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate 
de un tema nuevo en absoluto, sino porque docentes, 
padres y alumnos son más conscientes de la importan-
cia de evaluar o de ser evaluado. Quizá uno de los fac-
tores más importantes que explican que la evaluación 
ocupe actualmente en educación un lugar tan destaca-
do, es la comprensión del “qué, cómo, por qué y cuándo 
evaluar”.
En este ensayo definiremos que es la evaluación, reali-
zaremos un recorrido por las diferentes etapas de eva-
luación y utilizaremos diferentes recursos e instrumen-
tos para ser mejores evaluadores. 

Desarrollo
¿Qué es la evaluación?
Es importante, antes de comenzar a hablar sobre eva-
luación, diferenciar algunos conceptos fundamentales.
En el proceso de planificación, la evaluación es funda-
mental para conocer la relevancia de los objetivos plan-
teados. De ahí que la información que resulta del proce-
so evaluativo sea la base para establecer las estrategias 
del docente. 
Pero, ¿qué es la evaluación? Evaluar “es un acto de va-
lorar una realidad, que forma parte de un proceso cuyos 
momentos previos son los de fijación de características 
de la realidad a valorar, y de recogida de información 
sobre las mismas, y cuyas etapas posteriores son la in-
formación y la toma de decisiones en función del juicio 
emitido” (García Ramos y Pérez, 1989:6).
La evaluación es un término que se utiliza comúnmente 
y se tiende a asociarla o a interpretarla como sinónimo 
de medición del rendimiento, olvidando que todos los 
elementos que participan en el proceso educativo se 
encuentran dentro de la evaluación, y algo que es muy 
importante y significativo, es destacar el hecho de que 
la evaluación no debe limitarse a comprobar resultados. 
Con la evaluación es posible aprender de la experiencia 
para no cometer en el futuro los mismos errores. Esto 
es muy importante ya que un buen manejo del error 
por parte del docente es el éxito del aprendizaje de los 
alumnos.

Etapas de evaluación
Abordaremos las etapas de evaluación desde el cons-
tructivismo (enseñanza contemporánea) donde la mi-
rada esta puesta en el sujeto estudiante (alumno que 
aprende) y la construcción del saber se basa en un an-
damiaje por parte del docente a través de la aplicación 
de diferentes herramientas. 
Se evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 
los tiempos y procesos son flexibles, valorando y resca-
tando las inteligencias múltiples de los alumnos. A di-
ferencia del conductismo (enseñanza tradicional) don-

de la mirada esta puesta en los contenidos (cognitivo y 
procedimental) donde las herramientas o instrumentos 
que se implementan son la medición y las escalas duras. 
Donde lo que importa es la memoria, el coeficiente inte-
lectual, el error, la prolijidad y el orden.
Dentro de la evaluación encontramos tres etapas: 
La evaluación diagnóstica (inicial), el docente debe 
identificar y conocer en los alumnos sus saberes previos 
(cognitivos, procedimentales, emocionales y axiológi-
cos) que van a constituir las metas u objetivos a lograr y 
la puesta en marcha de estrategias. Esta etapa se realiza 
antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las metas u objetivos planteados por el docente pueden 
ser o no alcanzadas por los alumnos y esto se debe a di-
ferentes factores, como de aplicación de las estrategias, 
intereses del grupo, etcétera.
En el libro Estrategias Docentes, escrito por Eggen y 
Kauchak (1999), que circula hace unos años sobre el 
tema de trabajo cooperativo (grupal) y hace referencia 
a esta etapa de la evaluación de la siguiente manera: 
“Una meta de las actividades de investigación grupal es 
que los alumnos aprendan acerca del proceso de inda-
gación (sus metas, sus procedimientos y sus productos 
finales). Se debe alentar a los alumnos para que reflejen 
el proceso y evalúen su propio desempeño en cada una 
de las áreas…La escala puede ayudar a los estudiantes a 
dejar indicados los procesos que usan y a aprender a ser 
analíticos.” (Eggen y Kauchak, 1999, p.330).
La evaluación formativa (intermedia, continua o proce-
sal), es la que se realiza durante el desarrollo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje para establecer las difi-
cultades cuando aún se pueden modificar e introducir 
sobre la marcha cambios en la planificación y tomar las 
decisiones adecuadas, para optimizar el proceso y lo-
grar el éxito del aprendizaje del alumno; “… son todas 
aquellas actividades emprendidas por docentes y estu-
diantes con el propósito de proveer información para 
ser usada como feedback útil para modificar y mejorar 
las actividades de enseñanza y aprendizaje en las que 
están implicados” (Black y Dylan, 1998, p.140)
No debe basarse únicamente en pruebas formales sino 
que debe incluir la observación de la actividad y el aná-
lisis de tareas. Este proceso evaluador debe centrarse 
no en actividades específicas sino, en gran medida, en 
la misma actividad del aula, como: trabajos prácticos, 
exposiciones, parciales; trabajos escritos: monografías, 
ensayos, comentarios e informes; investigación, lectu-
ras, esquemas, etcétera; con estas herramientas se per-
mite recoger información no sólo sobre el resultado, 
sino también sobre el proceso mismo, lo que permite 
conocer mejor al alumno y así poder adecuar el trabajo 
pedagógico. 
Y por último la evaluación sumativa (final) es la que se 
realiza a continuación de la etapa del proceso enseñan-
za-aprendizaje (formativa) para verificar sus resultados. 
Determina si se lograron los objetivos planteados, y en 
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qué medida los lograron cada uno de los alumnos. En 
esta etapa se determina una calificación, para obtener la 
misma, el docente utiliza diferentes herramientas, tales 
como lista de cotejo y/o matrices. La implementación de 
los diferentes recursos, logran extraer de los porfolios o 
el examen final la acreditación de la cursada (nota).

Retroalimentación o feedback
El feedback es un instrumento que se encuentra en cada 
una de las etapas de la evaluación otorgándole al alum-
no una devolución. Para esta devolución se utiliza una 
escalera del feedback donde intervienen cuatro pasos 
esenciales para la misma:
1. Individualizar el aprendizaje, 2. Diagnosticar difi-
cultades, 3. Orientar y corregir y 4. Motivar al sujeto 
que aprende. Con estos pasos, si la información que el 
docente ofrece es adecuada el alumno puede conocer 
sus fortalezas, debilidades, talentos e inteligencias múl-
tiples. Además el docente puede sugerir diferentes me-
joras al alumno y puede guiarlo para lograrlas. 
Una vez realizada la evaluación, es importante que cada 
alumno sepa en que “se equivocó” o dónde logró una 
buena producción, o qué fue evaluado como conoci-
miento insuficiente y que fue lo destacable para el do-
cente. También es importante que se pueda aprender de 
los errores y aciertos de los demás, por este motivo es 
bueno hacer devoluciones en general y luego en parti-
cular, sin necesariamente personalizar frente al resto de 
los alumnos.
Alicia Camilloni, especialista en Educación, hace refe-
rencia a este tema y define lo siguiente “La efectividad 
del feedback depende de la calidad de la información 
recogida en la evaluación y de las acciones que se em-
prenden en consecuencia.” (Camilloni, 2005, p.13)
La realización de un buen feedback garantiza potencial-
mente una mejora en el proceso educativo del alumno.

Diferentes instrumentos
Para lograr una buena evaluación es importante e im-
prescindible utilizar y aplicar correctamente diferentes 
instrumentos. 
Otro de los instrumentos importantes es la autoevalua-
ción. Es fundamental antes de ser evaluadores que los 
docentes puedan autoevaluarse. Y así podrán mejorar y 
corregir sus propios errores. Dando lugar a la reflexión 
y profundización de los mismos. Con los resultados ob-
tenidos de su propio ejercicio podrán transmitir a sus 
alumnos, herramientas creando una conciencia en el 
alumno para crear sus propios objetivos y diferentes pa-
rámetros para autoevaluarse. 
Esta ejercitación si se realiza a lo largo de toda la forma-
ción educativa del alumno, permitiría que, en un futuro 
sean profesionales que puedan autoevaluarse y reflexio-
nar sobre el error pudiendo mejorar y lograr con éxito 
los objetivos planteados.
En la planificación hay que instrumentar diferentes re-
cursos y la evaluación debe ser parte de la planificación 
que diseña el docente. El siguiente instrumento que nos 
detendremos a analizar será el de las matrices. Teniendo 
en cuenta sus características y criterios para armarlas. 
En primer lugar definiremos qué es una matriz: “Una 

matriz es una herramienta de puntaje que enumera los 
criterios que se deben tener en cuenta para un traba-
jo, o “lo que cuenta”…también muestra los niveles de 
calidad para cada uno de estos criterios, desde sobre-
saliente hasta deficiente. Este término desafía la defi-
nición que se encuentra en un diccionario, pero parece 
ya haberse aceptado, así que continúo usándolo. … La 
matriz fácilmente puede incluir criterios relacionados 
al estilo y efectividad de la presentación, la mecánica 
del trabajo escrito y la calidad de la invención en sí.” 
(Andrade, 2009, p.5)
El autor además de definir que son las matrices, realizó 
una serie de pruebas con diferentes grupos de alumnos. 
A un grupo de alumnos se les dio un trabajo práctico 
para realizar, sin matriz y a otro grupo se les dio el mis-
mo trabajo práctico con una matriz. Y las diferencias en 
los resultados entre uno y otro grupo fueron relevantes. 
El grupo que tenía la matriz pudo lograr mejor los ob-
jetivos y con mayor claridad pudo desarrollar y enri-
quecer sus respuestas. Y además contaba con una clara 
idea de cómo iban a ser evaluados. En cambio el otro 
grupo que realizó el trabajo sin una matriz, tenía una 
vaga idea de cómo se determinaban las calificaciones, 
sin tener claros los objetivos, sin saber además como se 
los iba a calificar.
Andrade, también hace referencia al proceso de diseño 
de matrices. Donde se debe involucrar a los estudiantes 
en diferentes pasos y enuncia los mismos de la siguien-
te manera: “1. Mirar modelos…2. Hacer una lista de cri-
terios…3. Explicitar los niveles de calidad…4. Prácticas 
sobre modelos…5. Utilizar la autoevaluación y la eva-
luación entre compañeros… 6. Revisar… 7. Utilizar la 
evaluación del maestro” (Andrade, 2009, p.7)
Esto ratifica la importancia de la implementación de 
este instrumento obteniendo excelentes resultados tan-
to para evaluados como evaluadores.

Conclusiones
En conclusión, la evaluación forma parte fundamental 
de un diseño curricular, junto con la didáctica y las es-
trategias, tiene un papel y una importancia fundamental 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los docentes dentro de la planificación, tienen que de-
terminar no solo las estrategias sino los instrumentos 
y el tiempo de evaluación en cada clase, teniendo en 
cuenta todo el proceso que el alumno realizó en cada 
una de las etapas del aprendizaje.
Así, los alumnos comprenderán y además podrán de-
sarrollar mejor sus actividades sabiendo en qué, cómo, 
cuándo y por qué se los evaluó. 
De esta manera, la evaluación permite la reorganización 
de las estrategias docentes para introducir los cambios 
necesarios y para mejorar, al mismo tiempo, la calidad 
del proceso educativo.
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Abstract: The aim of this test is to think and to carry out a 
look on evaluation. The evaluation will be approached in 
relation to the educational practices and the implications in 
the learning of the pupils bearing in mind different points of 
view and instruments that the teachers have to perform a good 
return and accreditation of the evaluated, working besides the 

mistake in a constructive way. So, it is a necessary condition to 
stress the complexity of the educational evaluation that often is 
simplified, through a process of measurement of results, giving 
a scanty attention to the processes of education and learning.

Key words: education – learning – process – instruments – 
feedback – auto evaluation – evaluation.

Resumo: O objetivo deste ensaio é reflexionar e realizar 
uma olhada sobre avaliação. Se abordará a avaliação em 
relação com as práticas docentes e as implicancias na 
aprendizagem dos alunos tendo em conta diferentes pontos 
de vista e instrumentos que têm os docentes para realizar 
uma boa devolução e acreditação do avaliado. Trabalhando 
além de maneira construtiva o erro. Para o qual, é condição 
indispensável recalcar a complexidade da avaliação educativa 
que com freqüência se simplifica, através de um processo de 
medição de resultados, prestando uma escassa atenção aos 
processos de ensino e aprendizagem.

Palavras chave: ensino – aprendizagem – processo – 
ferramentas – feedback – auto-avaliação – avaliação.

(*) Valeria Delgado. Ver CV en la página 24.
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La “enchinchada”: un completo 
instrumento de evaluación en 
disciplinas

Gianina De Feo (*)

Resumen: La evaluación no es un hecho aislado o puntual, sino un conjunto de acciones que transcurren en el tiempo, relaciona-
das entre sí y con una clara intención. Este proceso consiste primero en recabar información, para lo cual se necesitan instrumen-
tos (parciales, trabajos prácticos, encuestas, etc.).Luego esa información debe ser analizada para emitir un juicio de valor acerca 
de las prácticas de enseñanza y/o de aprendizaje. Dicho juicio de valor debe servir para tomar decisiones sobre el camino a seguir 
para mejorar dichas prácticas. 
Para los fines del presente ensayo nos interesa ahondar en la evaluación de las prácticas de aprendizaje, es decir los juicios de valor 
que puede hacer el propio alumno de qué, cómo y cuando está aprendiendo para generar una comprensión y por consiguiente un 
mayor compromiso de su proceso de aprendizaje.
La evaluación de pares, es decir, la evaluación de las producciones de un alumno por parte de sus compañeros de clase, constituye 
una excelente estrategia para que los alumnos logren una mayor comprensión de los criterios de evaluación, aplicándolos sobre el 
trabajo de sus compañeros, para luego poder hacerlo con el propio, lo cual siempre resulta más difícil. 
Un instrumento de evaluación de pares para materias proyectuales es la “enchinchada”

Palabras clave: evaluación – proceso – autoevaluación – pares – materias proyectuales – instrumento – enchinchada.
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Introducción
La intención de este ensayo es, por un lado, defender 
la posición de que a aprender se aprende y que la ta-
rea fundamental del profesor universitario no es la de 
transmitir conocimiento sino ayudar a sus alumnos a 
que los construyan, es decir, enseñarles a que aprendan 

por sí mismos. La evaluación entendida como proceso 
de aprendizaje es el mecanismo que contribuirá funda-
mentalmente a este desarrollo. 
Por otro lado, proponer la “enchinchada” como un 
instrumento de evaluación entre pares de gran aporte 
a la formación de los alumnos en la autoevaluación y 
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de gran ayuda para el docente porque facilita su tarea 
evaluativa.

La evaluación entendida como proceso
“Defino evaluación como un proceso que, a partir del 
conocimiento y comprensión de cierta información, per-
mite emitir un juicio de valor acerca de un aspecto de la 
realidad en la cual se interviene en un determinado con-
texto sociohistórico particular y que, a la vez que posibi-
lita tomar decisiones, exige desde el diálogo con quien 
esté involucrado, argumentar justificaciones del juicio de 
valor realizado.” (Steiman J., 2008, pág. 142-143)
Esta definición de Steiman (2008) deja claro que la eva-
luación no es un hecho aislado o puntual, sino un con-
junto de acciones que transcurren en el tiempo, relacio-
nadas entre sí y con una clara intención. Este proceso 
consiste primero en recabar información, para lo cual 
necesita de instrumentos (parciales, trabajos prácticos, 
encuestas, etc.).Luego esa información debe ser analiza-
da para emitir un juicio de valor acerca de las prácticas 
de enseñanza y/o de aprendizaje. Dicho juicio de valor 
debe servir para tomar decisiones sobre el camino a se-
guir para mejorar dichas prácticas. 
Pero además agrega “(…) desde el diálogo”, lo cual 
indica que la evaluación no puede ser unilateral, sino 
que debe existir un diálogo entre las partes para que se 
constituya en un proceso enriquecedor. Si alguna de las 
partes asumiera un papel de soberbia o de indiferencia, 
el proceso no estaría cumpliendo su papel didáctico.

El objeto de la evaluación
Si nos preguntamos cuál es el objeto de la evaluación, la 
primera respuesta será los aprendizajes, pero no debe-
mos olvidar que también deben constituirse como tales 
las prácticas de enseñanza y las prácticas de aprendizaje.

La evaluación de los aprendizajes 
Esta instancia generalmente incluye el proceso de acre-
ditación, es decir el reconocimiento de los aprendizajes 
adquiridos por los alumnos constatados a través de ins-
trumentos y comunicados a través de una nota (Steiman 
J, 2008).
Es fundamental en esta etapa una apropiada devolución 
por parte del docente hacia los alumnos, tanto grupal 
como individual de los procesos de apropiación del 
contenido que se produjeron y no. 
Es muy frustrante para un alumno el no saber por qué 
obtuvo una evaluación negativa y además sentirá que 
no puede hacer nada para remediarlo porque no depen-
de de él sino del docente. Así la evaluación es percibida 
como un mecanismo de control que sólo señala los erro-
res, y no como un proceso de aprendizaje, es decir como 
un medio para aprender de los errores, corrigiéndolos. 
“El nuevo esquema contempla una relación más equita-
tiva entre el profesor y el alumno. Este último debe ser 
entendido como un ser con la capacidad suficiente para 
construir su propio aprendizaje, y tiene la posibilidad, 
además de ayudar al profesor a construir nuevos apren-
dizajes.” (Villarroel, 1995, pag. 116)

La evaluación de las prácticas de enseñanza
Es ésta una parte importantísima del proceso de evalua-

ción y se constituye fundamentalmente por la autoeva-
luación que realiza el propio docente de su desempeño 
para cambiar, si fuera necesario, sus prácticas, para ob-
tener mejores resultados.
No obstante también los alumnos pueden hacer una 
contribución importante y por lo tanto pueden crearse 
instrumentos específicos, como por ejemplo encuestas, 
para recabar la información al respecto.

La evaluación de las prácticas de aprendizaje
Para los fines del presente ensayo nos interesa ahondar 
más en la evaluación de las prácticas de aprendizaje, 
es decir, los juicios de valor que puede hacer el propio 
alumno de qué, cómo y cuando está aprendiendo para 
generar una comprensión y por consiguiente un mayor 
compromiso de su proceso de aprendizaje.
Como afirma Villarroel (1995), la tarea fundamental del 
docente universitario no es la de transmitir conocimien-
to sino ayudar a sus alumnos a que los construyan, es 
decir enseñarles a que aprendan por sí mismos. Si esto 
no se da en el ámbito universitario, no estaremos for-
mando verdaderos profesionales, sino meros imitadores 
de los ideales y destrezas de sus maestros, inútiles a la 
hora de razonar, disentir, crear y tomar decisiones.
Si son los alumnos quienes con la guía del docente 
construyen el conocimiento, entonces la evaluación no 
puede ser dominio exclusivo del profesor, sino que por 
el contrario, son los alumnos los que deben adquirir el 
hábito de la autocrítica para realizar un verdadero pro-
ceso de aprendizaje. Es éste entonces uno de los pri-
meros y primordiales aprendizajes que el alumno debe 
desarrollar: la autoevaluación.
“Al concebir el conocimiento como una construcción y 
no como un bien recibido, el alumno se convierte en el 
principal responsable de su aprendizaje (…..) el profesor 
puede enseñar (ayudar al alumno) y el alumno no lograr 
aprendizajes significativos, en tanto no ha sido capaz de 
generar su propio aprendizaje.” (Villarroel, 1995, pág. 11)
Los alumnos universitarios deben perder la dependen-
cia de sus profesores, deben hacerse responsables de su 
aprendizaje y por lo tanto ser capaces de autoevaluarse, 
es decir, de discernir por ellos mismos en que etapa del 
proceso de aprendizaje se encuentran y la calidad de 
sus producciones. Pero esto no es fácil y es uno de los 
tantos aprendizajes que justamente deben construir, y 
por lo tanto, los docentes debemos plantear estrategias 
e instrumentos para ello.
La evaluación de pares, es decir, la evaluación de las 
producciones de un alumno por parte de sus compa-
ñeros de clase, constituye una excelente estrategia para 
que los alumnos logren una mayor comprensión de los 
criterios de evaluación, aplicándolos sobre el trabajo de 
sus compañeros, para luego poder hacerlo con el pro-
pio, lo cual siempre resulta más difícil. 

La evaluación de pares en materias proyectuales
Llamamos materias proyectuales a aquellas en que el sa-
ber se construye desde el hacer, son también conocidas 
como materias de taller.
Como en estas materias el alumno aprende haciendo, 
las producciones en general tienen formato gráfico, lo 
que permite la utilización de la “enchinchada” como 
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instrumento de evaluación.
La “enchinchada” no es otra cosa que la exposición de 
las producciones a la vista de toda la clase de manera 
tal de proceder a una evaluación entre pares guiada por 
el docente.
Para que se produzca un proceso de evaluación produc-
tivo, es menester que estén previamente muy claros los 
criterios de evaluación, es decir las cualidades que los 
alumnos deben poner de manifiesto en su trabajo en rela-
ción con los contenidos, la consigna, la metodología, etc.
Una vez claros los criterios de evaluación se proceden 
a cotejar los trabajos enchinchados con dichos criterios. 
Si son muchos trabajos el docente puede seleccionar 
aquellos que harán una aporte más valioso al aprendi-
zaje, ya sea por estar mal (aprendiendo del error) o bien 
(aprendiendo de los demás).
En síntesis la enchinchada es un instrumento de evalua-
ción con múltiples beneficios como:
• Colabora para que el alumno viva el error como una 
instancia de aprendizaje.
• Propicia el aprendizaje colaborativo, porque todos 
participan aportando sus ideas y soluciones a los pro-
blemas de los compañeros.
• Saca al docente el peso de la evaluación, porque son 
los mismos alumnos los que llevan a cabo el proceso.
• Legitima la acreditación, porque el alumno que par-
ticipó del proceso de evaluación comprendiendo los 
criterios y comparando los diferentes trabajos de sus 
compañeros no tendrá dudas de la nota que correspon-
de al suyo.
• Colabora en el aprendizaje de la autoevaluación 
(aprender a aprender)
• Ayuda al desarrollo del pensamiento de nivel supe-
rior, porque el proceso de evaluación que llevan a cabo 
exige pensar, razonar, comparar, proponer, resolver, etc.
• Integra al grupo.

Conclusión
Si los docentes no olvidamos que la evaluación no es 
una cuestión de cantidades (cuanto sabe) sino una cues-
tión de calidades (qué y cómo lo sabe) entonces creare-
mos instrumentos de evaluación que no solamente nos 
aporten datos que nos permitan tomar decisiones acerca 
de nuestra práctica, sino que además le sirvan al alum-
no para tomar conciencia de sus procesos de aprender y 
así tomar las riendas de su aprendizaje.
En materias proyectuales, la enchinchada, resulta un 
buen instrumento para el logro de estos objetivos. 
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Abstract: The evaluation is not an isolated or punctual fact, but 
a set of actions that pass in the time, related between them and 
with a clear intention. This process consists of obtaining firstly 
information, for which there are needed instruments (partial 
exams, practical homework, inquires, etc.). Then this information 
must be analyzed to emit a judgment of value about the practices 
of education and / or of learning. The above mentioned judgment 
of value must serve to take decisions on the way to continuing to 
improve the above mentioned practices.
In relation to the present essay we are interested in going 
deeply into the evaluation of the practices of learning, that is to 
say the judgments of value that the own pupil can do of what, 
how and when he is learning to generate a comprehension and 
consequently a major commitment of his learning process.
The evaluation in couples, that is to say, the evaluation of 
the productions of a pupil on the side of his companions of 
class, constitutes an excellent strategy in order that the pupils 
achieve a major comprehension of the criteria of evaluation, 
applying them on the work of their companions, then it being 
able to be done with the own one, which always turns out to 
be more difficult. 
An instrument of evaluation in couples for special design 
subjects is the “hanging one”.

Key words: evaluation – process – auto evaluation – couples – 
special design subjects – instrument – hanging.

Resumo: A avaliação não é um fato isolado ou pontual, senão um 
conjunto de ações que decorrem no tempo, relacionadas entre 
si e com uma clara intenção. Este processo consiste primeiro 
em recabar informação, para o qual precisam-se instrumentos 
(parciais, trabalhos práticos, pesquisas, etc.). Logo essa 
informação deve ser analisada para emitir um juízo de valor 
a respeito das práticas de ensino e/ou de aprendizagem. Dito 
juízo de valor deve servir para tomar decisões sobre o caminho 
a seguir para melhorar ditas práticas.
Para os fins do presente ensaio interessa-nos aprofundar na 
avaliação das práticas de aprendizagem, isto é os juízos de 
valor que pode fazer o próprio aluno de que, como e quando 
está aprendendo para gerar um entendimento e portanto um 
maior compromisso de seu processo de aprendizagem.
A avaliação de pares, isto é, a avaliação das produções de 
um aluno por parte de seus colegas de classe, constitui uma 
excelente estratégia para que os alunos consigam um maior 
entendimento dos critérios de avaliação, aplicando-os sobre 
o trabalho de seus colegas, para depois poder fazê-lo com o 
próprio, o qual sempre resulta mais difícil. 
Um instrumento de avaliação de pares para matérias projetivas 
é a “pendurar”

Palavras chave: avaliação - processo – autoavaliação – pares – 
matérias projetivas – instrumento – pendurar.
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Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo

Ana Carolina Bongarrá (*)

Resumen: Al comenzar este escrito, pensé en un título más formal como: La evaluación diagnóstica para la elección de las estrate-
gias de enseñanza. Pero la frase que lo titula, de Benjamín Franklin, es un reflejo de lo que sucede en la película que inspiró este 
paper: Los coristas (Barratier, 2004)
En 1948, Clément Mathieu, un profesor de música desempleado, acepta un puesto como vigilante en una escuela interna de reedu-
cación de menores. El sistema represivo, aplicado por el director Rachin, conmociona a este docente. Enseñándoles música y canto 
coral a estos niños tan difíciles, Mathieu transforma sus vidas cotidianas. El más importante fruto de su labor se convierte en un 
reconocido director de orquesta llamado Pierre Morhange, fuente de inspiración de este profesor para dejar su legado por escrito.

Palabras clave: diagnóstico inicial – evaluación formativa – construcción del conocimiento – proceso de evaluación.
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Los coristas es un filme que todo educador debería ver 
por lo menos una vez, es una lección de amor sobre un 
docente tratando de lidiar con chicos aparentemente in-
corregibles.
Como dice el especialista en educación César Villarroel 
(1995) wmuchos alumnos se comportan como lo hacen 
los niños del orfanato antes de la llegada de Mathieu: 
“…son buenos para seguir instrucciones, para hacerlo 
como se le ha dicho que lo hagan, para coincidir con 
lo que se considera correcto y para imitar… los ideales, 
habilidades y destrezas de sus maestros, pero resultan 
poco útiles a la hora de disentir, a la hora de crear, a la 
hora de cambiar. Y este último es el tipo de profesional 
que están requiriendo un tiempo y un país.” (Villarroel, 
1995, pp.103-122)
El reto de la educación, en todos sus niveles, debería 
apuntar a una enseñanza como propone este autor, bus-
cando formar a personas reflexivas, pensantes, creati-
vas, cuestionadoras e innovadoras, con deseos de me-
jorar la realidad que se les presenta, con sueños y apa-
sionados con lo que hacen. ¿Una meta imposible? Para 
nada. Veamos cómo lo resuelve el profesor de música a 
través de la evaluación.

Primero. Diagnóstico inicial y Evaluación formativa
Cuando Mathieu llega a la institución intenta conocer a 
los estudiantes y saber de sus intereses. Para ello, rea-
liza su primer diagnóstico dentro del salón de clases, 
preguntando a sus alumnos qué desean ser cuando sean 
adultos. Para su sorpresa, todos sueñan con grandes 
profesiones: piloto de guerra, domador de tigre, bombe-
ro, vaquero, piloto de avión y de globo, soldado de Na-
poleón (eso sí, ninguno quiere ser vigilador o celador). 
(Barratier, 2004)
Susana Celman (1998), especialista en educación, seña-
la que el docente es una persona que tiene que intentar 
cambiar las cosas: “La tarea educativa es una propuesta 
que se pone a consideración de sus actores, quienes la 
ejercen con autonomía responsable y transformadora. 
Por ello, es posible entenderla menos como un tranqui-

lo y organizado campo de certezas, y mucho más como 
un apasionante espacio generador de interrogantes.” 
(Celman, 1998)
Desde esta instancia, el profesor utiliza lo que Alicia Ca-
milloni (2005) llama la evaluación formativa”, aquella 
que se centra en el producto real, efectivo, a diferencia 
de la evaluación sumativa que se centra en el producto 
final. 
La evaluación formativa, destinada a la toma de deci-
siones pedagógicas dentro del curso no indica adónde 
ir, sino cómo ir. Es la evaluación de los aprendizajes que 
consiste en recoger información útil para tomar decisio-
nes, aunque es necesario detenerse a pensar cuál es la 
información útil para tomar qué decisiones.
Mathieu, por ejemplo, encuentra que la música es algo 
que les interesa a sus alumnos, y allí centra su aten-
ción. Es que conocer los procesos motivacionales puede 
facilitar la ayuda de los profesores hacia los estudian-
tes, con el propósito de que adopten actitudes favora-
bles a un aprendizaje profundo. Para Camilloni: “En lo 
que respecta a la evaluación formativa, un desafío es 
la práctica que exige a los profesores conocimientos, 
dedicación y, particularmente, una actitud de gran ge-
nerosidad”. Actitud que tuvo este maestro, quien dio 
su tiempo y su esfuerzo para llevar a cabo su objetivo. “ 
(Camilloni, 2005, p.66)

Segundo. Evaluación de la información
A pesar del temor que le generan las travesuras de los 
niños, la tiranía del director y el ámbito tan hostil, los 
pensamientos de este viejo profesor son sólo de espe-
ranza: “…no cantan bien, pero cantan, inclusive he 
notado algunas buenas voces. ¿Realmente no se puede 
hacer nada con ellos? Yo que juré olvidarme de la músi-
ca para siempre jamás… Nunca digas nunca… Siempre 
hay cosas que intentar”, A partir de aquí, Mathieu pro-
yecta un experimento y comienza a formar un coro de 
niños. (Barratier, 2004)
La capacidad que percibe en sus alumnos, aunque pare-
ce limitada, es el puntapié inicial para evaluar la mate-
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La evaluación como premio y castigo
Para Susana Celman (1998), una escuela que no esté 
dispuesta a exponerse al juego democrático, probable-
mente no adopte estos principios de evaluación como 
herramienta del conocimiento.
Tal es el caso del director de Puerta de Hierro, Rachin, 
quien repite una frase (muy conductista por cierto), que 
profesa acción-reacción como una constante. A quien 
responde bien, se le da una moneda, quien responde 
mal es sentenciado con expresiones como: “sos un bu-
rro, tienes un cero”. Quien se porta incorrectamente re-
cibe unos golpes, va al calabozo o se le asigna alguna 
tarea forzosa por un largo período. (Barratier, 2004)
Por supuesto que estos métodos resultan antiguos y ob-
soletos al día de hoy. Sin embargo, cuántas veces hemos 
visto injusticias generadas por quienes tienen autori-
dad, por quienes no dan lugar al disenso, por quienes, 
en palabras de Villarroel (1995) se transforman en “seres 
poderosos frente a la indefensión del alumno, estable-
ciéndose una relación de desigualdad dañina siempre 
para el logro de un conocimiento científico comparti-
do” (Villarroel1995, pp.103-122). Y esto sucede espe-
cialmente en esos momentos de evaluación cuando el 
docente tiene el mayor poder frente a sus estudiantes. 
Porque muchos ven al acto de evaluación como a una 
instancia y no un proceso. Y debiera ser, como asegura 
Santos Guerra (2005), una herramienta para rectificar y 
no para eliminar.
Siguiendo el pensamiento de este autor, podemos en-
contrar la dimensión ética que marca el aprendizaje y 
la evaluación, ya que la escuela debe ser un ámbito de 
formación de valores, respeto, tolerancia, diversidad y 
solidaridad. No sólo el contenido cognitivo es impor-
tante, sino también el procedimental y emocional. 

Conclusión
“El no lo sabe pero yo sí, su voz es un milagro, la prome-
sa extraña de un don excepcional”. (Barratier, 2004) Las 
palabras de este profesor ya vislumbran un brillante fu-
turo para Morhange, y hace lo que tiene que hacer para 
ayudarlo: lo destaca en el coro a pesar de su afrenta, y 
habla con su madre sobre el talento de su hijo.
Es interesante el concepto del docente “ayudador” para 
este camino que están emprendiendo los alumnos, o 
como propone Jerome Bruner a través de la metáfora del 
andamiaje, el educador que lleva de manera espontánea 
y natural el proceso de construcción del conocimiento, 
guiando a sus estudiantes en el descubrimiento de los 
diversos saberes. El profesor que, como aconseja Cel-
man (1998), cuando un alumno llega a un punto que 
no puede continuar, mediante interrogantes e indicacio-
nes, le da pistas acerca de dónde puede seguir para ha-
cer las comprobaciones por su cuenta. No se trata de de-
cirle lo que debe hacer, sino de brindarle alguna ayuda.
Al mismo tiempo, es bueno insistir sobre la importancia 
de la autoevaluación tanto del docente como del alum-
no, teniendo en claro que desde nuestro lugar tenemos 
que rever formas, modos y estrategias tan arraigadas a 
la práctica. Y reconocer que podemos y tenemos que 
cambiar. 
Para finalizar, otra expresión de la película llena de 
perspectiva: “La alegría de la infancia se olvida y se 

ria prima con la que cuenta. No darse por vencido ante 
la aparente falta de interés y evaluarlos a la luz de lo que 
podrían llegar a ser. 
En su relato sobre: ¿Es posible mejorar la evaluación y 
transformarla en herramienta de conocimiento?, Cel-
man (1998) propone una serie de principios como guía 
para la reflexión, entre los cuales destaca: “Si el docente 
logra centrar más su atención en tratar de comprender 
qué y cómo están aprendiendo sus alumnos, en lugar 
de concentrarse en lo que él les enseña, se abre la po-
sibilidad de que la evaluación deje de ser un modo de 
constatar el grado en que los estudiantes han captado la 
enseñanza, para pasar a ser una herramienta que permi-
ta comprender y aportar a un proceso. Por ello, dicha 
autora asegura que la evaluación se constituye en fuente 
de conocimiento y lugar de gestación de mejoras educa-
tivas.” (Celman, 1998)

Tercero. Toma de decisiones
Antes de optar por una estrategia es bueno preguntar-
se: ¿qué enseño?, ¿por qué enseño eso y no otras co-
sas?, ¿de qué modo lo enseño?, ¿pueden aprenderlo mis 
alumnos?, ¿qué hago para contribuir a un aprendizaje 
significativo?, ¿qué sentido tiene ese aprendizaje?, ¿qué 
otras cosas dejan de aprender y por qué?, recomienda 
Celman (1998). A partir de las evaluaciones llevadas a 
cabo por Mathieu, este docente plantea cinco estrategias 
para poner en marcha su proyecto:
• Empatizar: se preocupa por sus estudiantes, los salva 
de algunas situaciones difíciles (cuando intenta ayudar 
al pequeño Pépinot ante la pregunta del director; cuan-
do salva del castigo a Le Querrec que, sin querer, lasti-
ma en su ojo a Maxence; cuando no avisa que Marhange 
se va una tarde para ver a su madre trabajando, entre 
otras situaciones).
• Desafiar: invita a los niños a unirse al coro, pero les 
advierte que será un trabajo duro, con ensayos también 
por las noches. Todos sus estudiantes aceptan, menos 
uno, Morhange, que no puede acercarse porque está cas-
tigado por un mes a trabajos forzosos de limpieza.
• Incluir: todos tienen un rol que cumplir. Divide a los 
chicos según sus capacidades (sopranos, bajos). Todos 
tienen una tarea por realizar, incluso el más pequeño, 
Pépinot, es designado ayudante en jefe del coro. Y otro, 
que no da con la nota, es nombrado atril. 
• Enseñar: todas las noches, en la habitación, comien-
zan a practicar algo sencillo que Mathieu compuso. La 
enseñanza del contenido y la constancia son la clave 
para este grupo. Todas estas estrategias generan curio-
sidad y despiertan el interés en los niños. “No es arte, 
pero capta su atención”, afirma Mathieu. Incluso Mar-
hange, quien se había mantenido al margen del coro, 
comienza a ensayar luego de su castigo, develando una 
voz única y angelical que el profesor logra captar. 
• Retroalimentar: El profesor, sin saberlo, aplica la esca-
lera del feedback a su experimento: señala la capacidad 
a cada uno (si no hay un talento le otorga una respon-
sabilidad), marca los errores o el punto débil (“tienes 
la voz desafinada”, se refiere a la producción, no a la 
persona), y propone la manera de mejorar (esto se ve es-
pecialmente con Morhange, cuando le enseña posturas 
para cantar). 
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borra demasiado pronto. Una luz dorada que está en-
cendida eternamente al final del camino. Siente en la 
profundidad de la desesperación el renacer de una ola 
de esperanza, el fervor de la vida, el camino maravillo-
so.” (Barratier, 2004)
Y este camino maravilloso es el que tenemos que em-
pezar a recorrer con nuestros estudiantes, hablarles de 
los logros que pueden conseguir, no por ello dejando de 
lado los escollos que se puedan presentar. Pero puestos 
los ojos en la meta, el objetivo es posible. 
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_________________________________________________________

Abstract: On having begun this writing, I thought about a more 
formal title as: The diagnostic evaluation for the choice of the 

strategies of education. But the phrase that titles it, of Benjamin 
Franklin, is a reflection of what happens in the movie which 
inspired this paper: The chorus-singers (Barratier, 2004)
In 1948, Clément Mathieu, an unemployed teacher of music, 
accepts a position as watchman in an internal school of minors’ 
reeducation. The repressive system applied by the director 
Rachin, shocks this teacher. Teaching music and singing to 
these so difficult children, Mathieu transforms his daily lives. 
The most important fruit of his labor turns into a recognized 
conductor called Pierre Morhange, source of inspiration of this 
teacher to leave his legate in writing.

Key words: initial diagnosis – formative evaluation – 
construction of the knowledge – process of evaluation.

Resumo: Ao começar este escrito, pensei num título mais formal 
como: A avaliação diagnóstica para a eleição das estratégias de 
ensino. Mas a frase que o titula, de Benjamín Franklin, é um 
reflexo do que sucede no filme que inspirou este paper: Os 
coristas (Barratier, 2004).
Em 1948, Clément Mathieu, um professor de música 
desempregado, aceita um posto como zelador numa escola 
interna de reabilitação juvenil. O sistema repressivo, aplicado 
pelo director Rachin, conmociona a este docente.
Ensinando-lhes música e canto coral a estes meninos tão 
difíceis, Mathieu transforma suas vidas quotidianas. O mais 
importante fruto de seu labor converte-se num reconhecido 
director de orquestra chamado Pierre Morhange, fonte de 
inspiração deste professor para deixar seu legado por escrito.

Palavras chave: Diagnóstico inicial - avaliação formativa - 
construção de conhecimento - processo de avaliação.
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Cuando un alumno nos duele

Daniel Gallego (*)

Resumen: El presente texto desarrolla sentimientos docente-alumno que hace dudar de cómo reaccionar; qué hacer; qué está bien 
y qué no. En ese vínculo que desarrollamos cuando suceden cuestiones inesperadas, ¿vale todo lo que hagamos?

Palabras clave: vínculos – teoría – práctica – espacio áulico.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 53]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

La situación es verídica. No viene al caso contar donde 
ni en que curso ocurrió esta historia, pero quien escri-
be la vivió en carne propia, y en base a todo lo que he 
sentido a partir de ese instante, es que me permito este 
momento de reflexión con mis colegas.

Era un día normal de clases. Uno más, de una mate-
ria que en lo personal me gusta mucho dictar. El curso, 
grande, de unos 30 alumnos. Y la dinámica de trabajo, 
grupal, en competencia por equipos.
El trabajo del día consistía en tomarle a cada grupo los 
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contenidos para que los exhiba en un trabajo práctico. 
La exposición debía hacerse ante el profesor y los com-
pañeros. Y en un clima distendido, de buen humor y 
entretenidos, pasaban un grupo tras otro para exponer.
Recuerdo que iba llamándolos por el número de orden 
que les había asignado, y cuando estaba exponiendo el 
tercer grupo, un alumno del grupo cuatro se me acerca 
muy disimuladamente y me dice al oído:
— Profe ¿puedo hablar un segundo con vos?
— Sí, por supuesto ¿Qué querés?
— Acá no, si puede ser, en privado…
— Ok, chicos! Ahora va a exponer el grupo cuatro! 

Vayan poniendo todas las piezas sobre la mesa para de-
fender el trabajo mientras hablo un segundo con Maxi 
(nombre de fantasía para preservar la identidad del 
alumno)
Me voy con él hacia la puerta, la dejo entornada que-
dando ambos del lado del pasillo y le pregunto:
— Que querías decirme?
— Viste que en nuestro grupo hay una chica de apellido 
Gómez? (apellido de fantasía)
— Sí.
— Bueno, desde hoy no va a venir más a cursar.

En esos casos muchas veces nuestra primera asociación 
tiene que ver con dificultades económicas, de horario o 
de trabajo. Pero juro que jamás estuve preparado para lo 
que iba a escuchar a continuación:
— Tiene un cáncer muy jodido y ya no hay nada que se 
pueda hacer. Se volvió a su pueblo para morir acompa-
ñada de su familia. Quería contarte eso profe, nada más.

¿Cómo se sigue después de eso? ¿Cómo? Vos que estás 
leyendo ¿Sabrías cómo? Mariana tiene 20 años!
En este libro seguramente encontraremos técnicas de 
enseñanza, aportes metodológicos, referencias teóricas, 
y un sinfín de artículos que cada uno de ustedes como 
colegas, nos ofrece para formar juntos una comunidad 
educativa de mayor calidad y jerarquía. Es muy valioso 
todo eso. Pero mi pregunta apunta a cosas tan simples 
y terribles como esta que les acabo de contar ¿De dónde 
saca uno la fuerza para seguir enfocado en una clase? 
¿Es de mal docente asumir que hay situaciones que su-
peran cualquier recomendación profesional para mane-
jar un curso? ¿Se permite una lágrima cuando un alum-

no nos duele de esta manera, aunque el curso jamás se 
entere de la razón causante de esa angustia? ¿Deberían 
saberlo ellos de mi boca?
No hay manual de enseñanza que me pueda responder 
satisfactoriamente estas preguntas, tan simples y tan hu-
manas a la vez. Por eso es que me permito simplemente 
contarles mi decisión en aquel momento. Seguramente 
lejos de cualquier manual, pero de enorme sentido para 
mí. Le pedí al alumno el mail de Mariana, y le escribí 
desde el corazón lo que sentía en ese momento: Pura 
admiración. En mis clases, jamás noté nada en ella que 
me hiciera suponer lo frágil de su estado de salud. La 
entereza, valentía y optimismo que le recuerdo en cada 
clase, van a acompañarme por siempre.
Me ofrecí para ir a visitarla a su pueblo, y darle allí, 
cara a cara, todo lo que habíamos visto en clase hasta 
el momento. 
La respuesta de ella la guardo en el corazón. Es privada 
y no hace a la historia que quiero compartir con ustedes. 
Y si algo aprendí de este dolor, es lo siguiente: Mas allá 
de que en las actas yo administrativamente debía poner 
una “A”, desde ese día, para mí, Mariana nunca dejó de 
estar presente, ni dentro ni fuera de la clase.

_________________________________________________________

Abstract: The present text develops across a fact, the feelings 
teacher - pupil and vice versa, where certain situations make 
doubt of how reacting; what to do; what is right and what is 
not. In this link that we develop, when unexpected situations 
happen, is it everything what we do all right?

Key words: links – theory – practice – space in the class room.

Resumo: O presente texto desenvolve sentimentos docente – 
aluno que faz duvidar de como reagir; que fazer; que está bem 
e que não. Nesse vínculo que desenvolvemos quando sucedem 
questões inesperadas, vale todo o que façamos?
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de aula.
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Enseñar: mi experiencia docente.
Enfocarse en el aprendizaje con 
el alumno

María Rosa Rago (*)

Resumen: La dinámica del debate en el aula para fomentar el pensamiento crítico es uno de los trabajos más enriquecedores, siem-
pre y cuando el docente modere el tema del día y se pueda llegar a bajar conceptualmente aportes devenidos del debate. 
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página ...]
_______________________________________________________________________

Primer día de clase las presentaciones me han ayudado 
a orientar el curso sin salirme del objetivo de clase. Pero 
cuando se tienen en una clase alumnos con experiencia 
en diversas empresas se genera una ida y vuelta de opi-
niones sobre lo vivido, lo conocido y lo que es búsqueda 
específica – necesidad de nuevas herramientas para me-
jorar sus objetivos laborales. 
A diferencia de ello, hay otros cursos, donde los alum-
nos son recién egresados del colegio secundario y a ve-
ces saben a dónde quieren llegar, pero aún no logran 
visualizar el cómo. 
Ambos cursos plantean muchos desafíos de dinámicas 
de aprendizaje y enseñanza. Así, mismo, la clase esta-
rá planificada desde el marco teórico-conceptual y la 
praxis-práctica. 
Entonces algo que disfruto y me llena de entusiasmo, es 
cuando los alumnos quieren más y piden más para su 
aprendizaje. Ya sea nuevo material, contactos, nuevos 
recursos, etc. 
El alumno que demanda y que problematiza situacio-
nes, es el que más está aprovechando el espacio áulico 
para generar.
La dinámica del debate en el aula para fomentar el pen-
samiento crítico es uno de los trabajos más enriquece-
dores, siempre y cuando el docente modere el tema del 
día y se pueda llegar a bajar conceptualmente aportes 
devenidos del debate. 
Los mapas conceptuales son una gran herramienta de 
la abstracción de conceptos. Este tipo de dinámicas se 
pueden dar con alumnos como he planteado en el pri-
mer caso, con un poco de experiencia o ya estén en su 
segundo cuatrimestre de su primer año de cursada, ya 
que en mi caso para mis asignaturas los alumnos deben 
conocer la teoría previa para llegar a enfocar el valor 
crítico. Esta forma crítica de pensar como lo es el pen-
samiento creativo debe ser estimulada. Para generar la 
estimulación hay elementos didácticos que nos ayuda-
rán; como en primer lugar los libros de la asignatura, 
notas de revistas especializadas en el tema de la comu-
nicación y las relaciones públicas, ya pueden ser estas: 
Imagen, DirCom, Brand magazine, Apertura, etc. 
Esta es la gran diferencia de la educación formal, como 
sucede en la Universidad y con los cursos cortos que 
posee actualmente el mercado, que son recomendables 
para egresados facultativos, que pueden orientar su ca-
rrera de manera más acertiva posteriormente; pero soy 
una ferviente promotora de la educación formal. 
Volviendo al tema de los libros destaco que para mí es 
relevante, ya que en un debate deben poder citar teorías 
de autores fundamentando su pensamiento y su crítica. 
Para ello los alumnos cuentan con la biblioteca de la 
Universidad, el material de la clase que además se cuel-
ga on line por el sistema del aula virtual que posee la 
Facultad y, además la biblioteca cuenta con todo el ma-
terial complementario para cada asignatura, aquellas 
colecciones relacionadas en español e inglés. 

A partir de todo esto el alumno demanda nueva ideas, 
recursos, quiere más, cuando sabe que hay más en el 
mercado, a partir del momento que el docente les lleva 
algo nuevo llegan al aula con sus propios artículos, ma-
teriales, noticias relevantes. 
Allí es donde vemos una maduración en los estudiantes 
de cada curso, ya sea por su vocabulario, de donde se 
desprenden conceptos adquiridos, o por que hay una 
rápida vinculación con muchos más temas expuestos, 
las dinámicas grupales pasan a traducirse en propias 
construcciones.
Como docentes y profesionales, tenemos en claro que 
la dinámica de los mercados actualmente requiere de 
estrategias desarrolladas a partir de amplitudes con-
ceptuales fundamentadas en comprender los cambios 
constantes que cada organización vivencia en el mundo 
que está inserto. Lo cual necesita respuestas eficientes y 
ganadoras con equipos competentes. 
Es para ello que formamos alumnos para discernir, to-
mar decisiones y en críticos en cada aspecto, ya sea para 
crear como para resolver. 
En los cuatro meses de clases, cada presentación, cada 
proyecto va evolucionando eso es lo que podemos tras-
lucir de lo que el alumno incorporó y que ya lo vuelca, 
lo trabaja, lo comprende y lo proyecta.
La evolución de los estudiantes es muy poderosa y ge-
nera en el docente las ganas de buscar más y de darles 
más. Ellos saben que pueden y nosotros debemos mos-
trarles cada logro que tienen desde el primer día. 
Les cuento algo de mis clases, generalmente, en mis cla-
ses de organización de eventos, les pido que escriban 
en un relato con todos los detalles que puedan sobre el 
último evento al que asistieron. Generalmente escriben 
de 5 a 10 renglones con muy poca información relevan-
te (esto jamás lo evalúo). Las últimas clases durante la 
presentación y corrección de sus proyectos, les pido 
diez minutos, les regreso los escritos del primer día, les 
pido que los lean de manera privada pero en el momen-
to, hay algunos que desean comentarlos y los comparan 
con sus últimos trabajos –muchas veces reímos de las 
comparaciones que hacen desde el primer día al últi-
mo– esto sólo les hace tomar conciencia del progreso 
individual que es muy valorado para mí como docente. 
Para el último trabajo, utilizan vocabulario con propie-
dad para describir cada evento y los clasifican con pro-
piedad, expresan el valor de las medidas de seguridad, 
mencionan al personal especializado con el que debe-
rán contar. 
Como decía al principio los más jovencitos llegan con 
ideas de qué quieren hacer y a dónde quieren llegar, 
pero no con el cómo. 
El docente para resolver el dilema del cómo sólo puede 
darle alternativas, opciones y relacionarlos con casos 
reales de profesionales exitosos en el mercado, mostrar-
les sus logros parados desde sus objetivos, y muchas 
veces invitar a algún profesional para que les cuente su 
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mirada, sus comienzos, los pasos que dio y los procesos 
que él o ella recomendaría hoy. 
Pero son los alumnos los que deben evaluar sus posi-
bilidades, aptitudes y características personales para 
su proyecto futuro. No hay modelos ciento por ciento 
idénticos, y si los hay es plagio, no reflejarían la perso-
nalidad y la diferenciación de los profesionales. Cada 
uno deberá encontrar su target de potenciales clientes y 
su nicho de mercado. 
Es allí donde desarrollaremos proyectos tentativos que 
cada alumno las irá enriqueciendo a lo largo de su ca-
rrera universitaria, apoyándolo sobre la teoría de otras 
asignaturas que amplíen su mirada. El proyecto madu-
rará de forma que habrá muchas variables para analizar 
al momento de la puesta en práctica.
En la Facultad de Diseño y Comunicación, los alumnos 
acceden gratuitamente a las charlas de profesionales de 
diferentes disciplinas, además los docentes cuenta con 
la posibilidad de invitar profesionales al aula, para am-
pliar temas relevantes a la asignatura, esto se contempla 
dentro del programa académico, y las áreas de gestión 
docente evalúan la propuesta que siempre es bien re-
cibida por ser considerada una sumatoria al proyecto 
educativo, en términos de conocimientos. 
Durante los primeros meses del ciclo lectivo, ya sea en 
marzo o abril se realizan las jornadas de Relaciones Pú-
blicas y Organización de Eventos. Las cuales son reco-
mendables para que los alumnos asistan a escuchar las 
ponencias y charlas de diversos profesionales del área, 
quienes exponente nuevas visiones de la disciplina, del 
mercado, y la apertura de los negocios en el rubro. 
Hay algo que siempre se dice entre los profesionales y 
que es cierto; hay mercado para todos, sólo hay que sa-
ber diferenciarse. 
Metodológicamente, el alumno puede incorporar es-
tructuras para el desarrollo de su proyecto y temáticas 
orientadoras, pero luego está en ellos el desarrollo crea-
tivo de ese conocimiento que ha incorporado, que han 
investigado y rastreado, y el potencial que cada uno 
tenga para el desarrollo de nuevas ideas competitivas y 
diferenciadoras. 
Por ejemplo: en las asignaturas de Organización de 
Eventos, al final de cada cursada se realiza en las dis-
tintas sedes de la Universidad, la semana de Eventos 
Jóvenes organizada por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, donde los alumnos montan ese evento desde 
el relevamiento de sede hasta la convocatoria, las temá-
ticas pueden ser variadas. 
Los docentes a su vez evaluamos cada grupo, los nues-
tros y los de otros profesores y hacemos una selección 
basados en parámetros de criterio igualitario. Se evalúa 
desde los materiales promocionales, la imagen e iden-
tidad del evento, la difusión, la vinculación, el timing, 
el montaje, la repercusión, la convocatoria entre otros 
tantos aspectos. 
Cuando el evento ha finalizado siempre dispongo de 
veinte minutos para charlar con los alumnos y darles mi 
devolución de como se han desempeñado puntos fuer-

tes y débiles a destacar en cada grupo de trabajo. Esto 
genera una ida y vuelta de intercambio de ideas, una 
autoevaluación por parte de los alumnos y un feedback 
que se torna interesante. Uno aprende mucho de ellos, 
los ve crecer y en esa charla hablamos de profesional a 
profesional lo cual me llena de orgullo. 
Esta oportunidad que nos brinda la facultad es para un 
crecimiento es por ello que la mirada constructiva di-
reccionada a la superación de dificultades en la práctica 
es la que potencia habilidades de toma de decisión, de 
responsabilidad y trabajo en equipo. 
La puesta en práctica le muestra al alumno en qué área 
del proyecto podría brillar más, por características per-
sonales hay roles donde el alumno debería focalizar sus 
expectativas, ya que es allí donde su potencial lo ayu-
daría a encontrar en un futuro cercano su área de traba-
jo ideal en el Mercado real. Obviamente es importante 
resaltar esa característica y recomendarle que la trabaje 
aún más, cada uno de ellos tiene un potencial diferente 
para el negocio. 
Algunos se mueven como líderes en el evento, y otros 
son geniales durante la planificación, por lo cual poder 
ver esto a temprana edad ayuda a trabajar los puntos 
débiles que todos poseemos, mientras explotamos los 
puntos fuertes de nuestra personalidad. 
Es por todo esto que puedo decir que trabajar para trans-
mitir lo que se sabe es un goce constante. Crear y ge-
nerar nuevo material o buscar información para cada 
cuatrimestre que comienza. 
Las satisfacciones del enseñar, en educación superior, 
hacen que tan pronto, esas personas que llegaron un día 
con tantas ganas de aprender, hoy sean mis colegas y 
por qué no, con las personas que desarrollaren nuevos 
proyectos o tal vez nos encontremos en el mercado ha-
ciendo negocios para diferentes organizaciones. 

_________________________________________________________

Abstract: The dynamics of the debate in the classroom 
to promote the critical thought is one of the most wealth-
producing works, as long as the teacher moderates the topic of 
the day and it could come to lower conceptual contributions 
developed of the debate. 

Key words: learning – tools – to stimulate – conceptual maps.

Resumo: A dinâmica do debate na sala de aula para fomentar 
o pensamento crítico é um dos trabalhos mais enriquecedores, 
desde que o docente modere o tema do dia e se possa chegar a 
baixar conceitualmente contribuas devindos do debate.

Palavras chave: aprendizagem – ferramentas – incentivo – 
mapas conceituais.

(*) María Rosa Rago. Licenciada en Relaciones Públicas e 
Institucionales (Universidad Católica de Salta). Analista en 
Comunicación Institucional, Técnica Superior en Ceremonial 
y Protocolo (Instituto I.S.C.E.A.)
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_______________________________________________________________________

Objetos fotográficos

Silvia Berkoff (*)

Resumen: En la creación de objetos fotográficos, los estudiantes parten de la necesidad de expresar ideas y sentimientos. Utilizan-
do su propia producción fotográfica, crean complejos montajes en tres dimensiones, agregando técnicas plásticas y textos. Así se 
inician en el camino de la producción artística y reflexionan sobre su propia experiencia de vida y sobre la sociedad.

Palabras clave: objeto fotográfico – montaje – compromiso – significado – creación – recursos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]
_______________________________________________________________________
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La materia que dicto es Taller Editorial 1: Organización 
y montaje de exposiciones, Fotografía. Uno de los as-
pectos a trabajar con los y las estudiantes es la práctica 
de montajes donde deben poner en juego creatividad e 
imaginación, indispensables para la puesta en valor de 
su obra fotográfica. Es importante, en este caso, alejarse 
del montaje académico exigido para los exámenes, para 
buscar caminos alternativos que impliquen tomar deci-
siones y correr riesgos.
Después de los primeros trabajos, en los que se les pro-
pone experimentar con distintos soportes, colores y 
texturas para realizar montajes planos, se indica la con-
signa de pasar a las tres dimensiones, es decir, crear un 
objeto fotográfico. 
El objeto se inscribe en una larga tradición artística, 
comenzando a principios del siglo XX con los dadaís-
tas y surrealistas. Estos artistas ya no encuentran en las 
formas del arte existentes en su época una vía de ex-
presión adecuada. Reformulan totalmente los cánones 
e incorporan lo que hasta entonces no era considerado 
artístico al ámbito de la institución arte. Toman objetos, 
cosas que nos rodean y vemos a diario, las intervienen, 
las manipulan; las descontextualizan y las revisten de 
nuevos significados. A través de esta intervención de 
los y las artistas, el público puede tener una mirada to-
talmente renovada sobre lo acostumbrado que conduce 
a la reflexión sobre lo cotidiano, sobre la sociedad y la 
propia vida.
Arthur Danto trató en profundidad la cuestión obje-
tual y concluyó que lo que hace que una obra pueda 
ser abordada como arte es que encarne significado. Es 
decir, que nada es una obra de arte sin la interpretación 
que la constituya como tal.
Esta forma de arte inaugurada por las vanguardias es 
retomada con fuerza en la década de 1960, por el arte 
Pop por un lado, y los conceptualistas por otro, (evi-
dentemente con muy distintos objetivos y formas de 
expresión). A partir de allí, el objeto se convierte en un 
recurso fundamental en el arte contemporáneo.
La consigna del trabajo que realizan las y los estudian-
tes es la siguiente: utilizando su propia producción fo-
tográfica, crear un objeto donde se evidencie la repre-
sentación de significado a través de la forma. Pueden 
intervenir sobre objetos ya existentes o crear algo total-
mente nuevo. La realización del objeto puede incluir 
materiales no fotográficos y técnicas plásticas, así como 

textos propios o de otros autores.
En los primeros trabajos en el plano, a menudo se evi-
dencian dificultades en el manejo de los materiales de 
montaje, o un tratamiento dubitativo de los aspectos 
formales. Al pasar a las tres dimensiones se observa una 
liberación de la creatividad, realización de montajes 
cuidados, profundidad en el tratamiento de los temas 
elegidos, inversión de tiempo y recursos económicos.
Existe en estos trabajos un fuerte compromiso personal. 
Se tratan temas como la identidad, la memoria, la tole-
rancia entre personas de diversos orígenes, la añoranza 
de la tierra natal, la historia familiar. A través de com-
plejos procesos de simbolización, se logran plasmar en 
imágenes y formas estas trascendentes temáticas. 
El trabajo se acompaña con una memoria de realización 
donde se desarrolla el concepto de la obra y las conclu-
siones personales sobre ella. Transcribo a continuación 
fragmentos de las reflexiones de una estudiante.
“Para hacer este trabajo me tomó mucho tiempo en pri-
mer lugar decidir qué objeto realizar. Me puse a pen-
sar qué es la fotografía para mí y los factores que están 
en juego en ella, para de esta manera tratar de plasmar 
esas ideas en mi objeto y hacer que realmente se sintie-
ra como ‘fotográfico’. Para mí realizar una fotografía es 
como morder pequeños pedazos de tiempo…
Pensé en un árbol genealógico en el que uno hace una 
especie de mapa familiar y que es como nuestra historia, 
pero la familia que materializo aquí no es aquella con la 
que tengo consanguineidad, si no que es aquella con la 
que he compartido y he ido construyendo mi historia…
En realidad el hacerlo me ha llevado a reflexionar mu-
chas cosas respecto a mí misma, a mi historia y la re-
lación que llevo con la gente y la naturaleza… No creo 
ciegamente en las coincidencias pero me intrigan mu-
cho los cruces del azar, en esos días pasaron cosas y 
sobre todo recuerdos (esos que vienen al ver viejas fo-
tografías) que me conmovieron afectivamente, entonces 
de ser un objeto, el árbol se convirtió en mi forma de 
hacer catarsis y un homenaje a las personas que quiero”.
Las palabras de esta estudiante ponen de manifiesto la 
importancia de este trabajo práctico. Deja de ser una ta-
rea asignada en una materia para pasar a ser una obra 
personal donde se pone en juego la necesidad de expre-
sar sentimientos y comunicar ideas. Este siempre es el 
punto de partida.
A partir de estas profundas necesidades surge la pro-
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blemática de la realización plástica de la obra, la elec-
ción de los materiales más adecuados, la resolución de 
dificultades concretas en su construcción. Finalmente, 
llega la evaluación personal del o la estudiante que per-
mite discernir si la forma lograda transmite con efectivi-
dad su propuesta. Desde ya, ésta podrá ser transformada 
por la subjetividad del espectador.
Así es el camino del trabajo artístico, que las y los estu-
diantes están iniciando, aún si no son totalmente cons-
cientes de ello.
Sería deseable que existiera dentro del ámbito de la Fa-
cultad un espacio apropiado, con buenas condiciones 
de iluminación y seguridad, en donde se pudieran exhi-
bir las originales creaciones del estudiantado.

_________________________________________________________

Abstract: In the creation of photographic objects, the students 
depart from the need to express ideas and feelings. Using their 
own photographic production, they create complex montages 
in three dimensions, adding plastic technologies and texts. 

This way they begin in the way of the artistic production and 
think about their own experience of life and about the society.

Key words: photographic object – montage – commitment – 
meaning – creation – resources.

Resumo: Na criação de objetos fotográficos, os estudantes 
partem da necessidade de expressar ideias e sentimentos. 
Usando sua própria produção fotográfica, criam complexas 
montagens em três dimensões, adicionando técnicas plásticas 
e textos. Assim se iniciam no caminho da produção artística 
e reflexionam sobre sua própria experiência de vida e sobre a 
sociedade.

Palavras chave: objeto fotográfico – montagem – compromisso 
– significado – criação – recursos.

(*) Silvia Berkoff. Artista visual. Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad de Di-
seño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

El traje en el próximo Oriente Antiguo. 
Mesopotamia. Kaunakes
Mirta Liñeiro (*)

Resumen: Sabemos que en el mundo de la indumentaria el clima no conforma el único factor fundamental para el desarrollo del 
traje, la particular ubicación de la región mesopotámica da lugar a gran cantidad de migraciones a través de los ríos dominantes 
del territorio, las invasiones y desarrollos tecnológicos que van modificando la economía y la política dando un gran impulso y 
variedad para la conformación de la vestimenta.

Palabras clave: Oriente – faldón – chal – túnica – vestiduras – materiales – tecnología – desarrollo – domesticación – tipología – 
cuneiforme.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 58]
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El traje de la cultura mesopotámica sumeria y acadia no 
puede ser narrado sin el previo conocimiento del medio 
físico donde se desarrollaron.
Esta región no constituye una unidad geográfica sino 
que está inserta entre las mesetas de Turquía por donde 
descienden en dirección NO-SE los ríos Tigris y Éufrates 
desembocando en el Golfo Pérsico, ambos ríos constitu-
yen el foco central del creciente fértil dando desarro-
llo a la llanura fluvial. Al oeste la formación de estepas 
desérticas le procura a este territorio una escasa homo-
geneidad pero le otorga una gran peculiaridad para su 
desarrollo que lo diferencia del antiguo Egipto donde el 
río Nilo está rodeado de indiscutibles desiertos que le 
dan a la región características de cultura de oasis.
Sabemos que en el mundo de la indumentaria el clima 
no conforma el único factor fundamental para el de-
sarrollo del traje, la particular ubicación de la región 
mesopotámica da lugar a gran cantidad de migraciones 
a través de los ríos dominantes del territorio, las inva-

siones y desarrollos tecnológicos que van modificando 
la economía y la política dando un gran impulso y va-
riedad para la conformación de la vestimenta. Aún así 
cabe decir que el invierno es muy frío en relación con el 
verano que es caluroso con oleadas de viento altamente 
desecante.
El kaunakes es el traje del período pre Obied, Obied y 
Ur-5000, 4000, 3000 a.C.)
Eran faldones y chales confeccionados de piel de corde-
ro, camello o cabras cuyos vellones de lana eran agru-
pados en franjas.
El término es derivado del griego cuyo significando es: 
manto espeso o reunión de mechas y se trataba de la 
confección de una tela rústica.
Aristófanes (445-385 a.C) habla de su tosquedad en su 
libro Las Avispas (1994) cuando Bdelicleón le dice bur-
lonamente a Filocleón: “quítate ese manto ordinario y 
ponte en su lugar este más fino” y agrega” -Por los dio-
ses, ¿qué especie de vestido es éste? -No valía la pena 
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engendrar y criar hijos para que éste pretenda ahora as-
fixiarme”. (p.243)
En un principio se trato de indumentaria llevada por 
los pastores. Con el tiempo y el aumento paulatino de 
las ciencias aplicadas y el mejoramiento en la domes-
ticación de los animales las pieles fueron optimizando 
su calidad. 
Gracias al esmero en el progreso de los materiales la re-
gión de Ángora (Ánkara, Turquía) ofrece una lana mu-
cho más refinada para la realización del kaunakes por 
lo que esta prenda comenzó a formar parte del traje de 
personas relacionadas a castas más elevadas quedando 
inmortalizados en la escultura y relieves en piedra y ar-
cilla.
En el universo mesopotámico los relieves tallados en 
piedra y la estatuaria no representaban motivaciones 
artísticas sino que se utilizaban para la narración de los 
momentos históricos más relevantes y también como 
forma expresiva de la población. En nuestro estudio del 
kaunakes estas piezas son de gran valor ya que no hay 
vestigios de este tipo de prenda y sólo se han encontra-
do mechones carbonizados de las lanas utilizadas.
Estos relieves relatan organizadamente en forma de ban-
das y por orden de importancia cada suceso. En la estela 
de los buitres de Lagash (bajo relieve. Louvre) vemos la 
victoria del rey Eunnatum vestido con un faldón y una 
túnica que sólo cubre uno de sus hombro, esta vestidura 
es característica de la nobleza, ambas piezas están grafi-
cadas al estilo del kaunakes, en el faldón los mechones 
se los delinea en forma vertical y superpuestos en ban-
das y en la túnica o chal los mechones van siguiendo el 
ritmo de la diagonal del hombro descubierto.
La Estatuaria también es parte de la documentación que 
poseemos para poder analizar la indumentaria mesopo-
támica primitiva. Uno de los ejemplos es la escultura 
perteneciente al Intendente Ebih-il hallada en la ciudad 
mesopotámica de Mari, realizada en alabastro y actual-
mente en el Museo del Louvre. El personaje se encuen-
tra sentado en un banco de cestería con un faldón de 
kaunakes atado en la parte trasera con una especie de 
cola que probablemente simule la del animal del cual se 
ha sacado la piel o la lana. Recordemos también que las 
representaciones zoomorfas son características de las 
antiguas civilizaciones. La figura nos muestra con gran 
interés los mechones que componen la falda, el artesano 
anónimo se dedico especialmente a la estilización de 
esos mechones, lo más probable es que el aspecto real 
de la prenda en esa época fuera otra por la condición 
climática de la región, donde el viento, el polvo y la 
fricción por el uso compactarían la lana convirtiéndola 
en una masa afieltrada. 
Según las imágenes encontradas puede verse a estos 
mechones dispuestos uno seguido del otro en franjas 
horizontales y cada una de estas superpuestas en forma 
de volados
También las imágenes nos ofrecen las distintas posicio-
nes en las que se lo usaba, algunas veces con la lana 

hacia el exterior y otras con la lana hacia el interior 
quedando el cuero del animal expuesto y advirtiendo la 
continuidad de la lana simulando flecos.
La característica del vellón largo y organizado secuen-
cialmente del kaunakes ha dado origen a los flecos 
como vemos en el periodo del gobernador Idi Ilum 1800 
a.C donde la indumentaria mesopotámica ya incursio-
naba otras técnicas de elaboración de los tejidos aunque 
su tipología abstracta se mantenía.
Esta producción en forma de friso superpuesto se repite 
tanto en el Zigurat como el vaso de Warka, la estela de 
Telloh, el Estandarte de Ur, el cabello y la barba del Dios 
Abu en Tell Asmar todos conservan una lectura visual 
en friso, la escritura cuneiforme también está organi-
zada del mismo modo al igual que la actual escritura 
occidental.
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Abstract: As everybody knows in the world of clothing the 
weather does not shape the only fundamental factor for the 
development of the dress, the particular location of the Meso-
potamian region causes a great quantity of migrations across 
the dominant rivers of the territory, the invasions and techno-
logical developments that are modifying the economy and the 
politics giving a great impulse and variety for the conformation 
of the clothes.

Key words: Orient – shirttail – stole – tunic – clothing – mate-
rials – technology – development – domestication – typology.

Resumo: Sabemos que no mundo da moda o clima não con-
forma o único fator fundamental para o desenvolvimento da 
roupa, a particular localização da região da Mesopotâmia dá 
lugar a grande quantidade de migraciones através dos rios do-
minantes do território, as invasões e desenvolvimentos tecno-
lógicos que vão modificando a economia e a política dando um 
grande impulso e variedad para a conformação da vestimenta.

Palavras chave: Oriente – saia – chal – manto – vestiduras – 
materiais – tecnologia – desenvolvimento – domesticação – 
tipo – cuneiform.
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Sobre la historieta argentina y algunas 
categorías para definirla
Laura Cristina Fernández (*)

Resumen: Este artículo desarrolla algunos aspectos de la problemática sobre la categorización de la historieta argentina como po-
pular, como realista y/o como marginal; entendiendo, asimismo, que tales valoraciones se han re-elaborado en las últimas décadas.
Desde una mirada que articula la Historia Social del Arte, los Estudios Culturales y el Análisis del Relato, el paper propone una 
revisión del significado y de los usos con los que se ha dotado a estos términos en la crítica y los estudios teóricos en Argentina. 
Finalmente, se sugirieren algunas posibles lecturas para aplicar a la investigación actual sobre historieta.

Palabras clave: historieta argentina – lo popular / lo marginal – lo realista.
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Este artículo intenta desarrollar algunas reflexiones que 
surgen de una investigación sobre algunas historietas de 
Héctor Germán Oesterheld realizadas durante los años 
1968-1977, investigación en la cual observamos cierta 
problemática respecto a los conceptos utilizados para 
categorizar a la historieta argentina en general. A conti-
nuación, vamos a focalizarnos en tres de esas categorías: 
lo popular, lo realista y lo marginal. 
Para comenzar, es importante señalar que la historieta, 
como todo producto cultural, ha estado condicionada 
desde su nacimiento como género tanto por cuestiones 
ideológicas (las políticas editoriales, por ejemplo) como 
por su materialidad (calidad y formato de edición, etc.). 
De este enorme y diverso grupo de condiciones y carac-
terísticas es que la crítica y el estudio sobre historietas 
han tomado elementos para tratar de definir al fenóme-
no desde diferentes miradas, entendiendo que todo aná-
lisis es una selección. Es decir, un análisis es un recorte 
y a la vez una construcción de un objeto dado, cues-
tión que duplica la complejidad cuando un objeto no 
es simplemente “dado” por “naturaleza”, sino que es ya 
un objeto construido, moldeado por estas condiciones 
a las cuales hemos hecho alusión. Es entonces que la 
crítica y el estudio sobre los productos culturales, como 
es el caso de las historietas, conllevan una idea de re-
construcción semiótica.
Observamos que las tres valoraciones sobre las que trata 
este artículo resultan conflictivas pues, a lo largo de las 
últimas cuatro décadas, también han existido transfor-
maciones en el uso de las mismas. 
Comencemos, entonces, a preguntarnos respecto al con-
cepto de popular. Según Stuart Hall (1984), hablar de 
cultura popular es una tarea dificultosa, ya que existe 
una gran amplitud de los usos de este término. A modo 
general, este autor categoriza a estos usos de la siguiente 
manera: la definición mercantil, que considera a lo po-
pular como sinónimo de masivo; la crítica radical -in-
telectual, que opone lo masivo a lo popular, lo primero 
como imposición alienante y lo segundo como “lo real”; 
y un tercer grupo, que es al que adhiere Hall, que en-
tiende a la cultura popular como el terreno de una lucha 
irregular, en el cual las formas dominantes, comerciales 
o masivas se organizan, inhiben o adaptan frente a la 

mayor o menor “resistencia” de los elementos popula-
res. Este autor valoriza a lo popular como producto del 
intercambio y también de procesos de reconocimiento e 
identificación en el público, que no es pasivo ni “aliena-
do”.
Podemos afirmar que la re-elaboración de las categorías 
de un período al otro, moviliza a algunos productos po-
pulares a adquirir relevancia como objetos artísticos y 
viceversa, lo cual implica una transformación signifi-
cativa en dichas formas culturales. Este proceso es el 
que podemos observar a fines de los años sesenta en el 
campo de la historieta argentina, al ser reconocida por 
parte de un grupo de poder dentro del campo que la 
“oficializa” como arte, no sin controversias y resisten-
cias. Más cercano en el tiempo, el esténcil y el grafiti 
han sufrido de un proceso análogo después de la reva-
lorización a las formas de arte popular y político argen-
tino post- 2001.
También desde los Estudios Culturales Latinoamerica-
nos se cuestiona la supuesta antinomia entre lo popu-
lar, condenado a una a-historicidad idílica, y lo urba-
no, señalado como comercial, marginal y sucio. Como 
ejemplo de que tal oposición se hace insostenible en las 
formas culturales, la historieta como objeto de estudio 
reveló diferentes miradas respecto a lo popular: como 
lo otro “chabacano” o simplista; como lo otro respetable 
para el análisis teórico, siempre y cuando se mantuviese 
una precavida distancia intelectual; y como lo propio, 
en lo cual se involucra quien lo critica. Ésta última es 
una vertiente más tardía que las anteriores, desarrolla-
da desde los años ochenta. Sin embargo, el “elitismo” 
siguió y sigue operando sobre las formas estéticas po-
pulares y/o masivas, manteniendo la identificación de 
“lo bueno con lo serio y lo literariamente valioso con lo 
emocionalmente frío” (Martín Barbero, 1987: 152).
Hay un elemento relativo a las producciones culturales 
populares que durante mucho tiempo se ha dado por 
sentado como característico pero que, especialmente en 
el caso de la historieta, se presenta como excepción: el 
anonimato autoral. No obstante, es válido hablar de au-
toría colectiva en contraposición con la “historieta de 
autor”. Incluso en ésta última, son difusos los límites 
de pertenencia autoral, aunque no exista explícitamente 
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un trabajo colectivo, una división de las tareas propias 
de los oficios (dibujante, entintador, colorista, guionis-
ta), pues casi siempre existe un fuerte filtro editorial. 
Incluso, como sucede en las grandes industrias mun-
diales del comic y del manga, los aprendices siguen 
“copiando” el estilo del dibujante- maestro para que 
la obra se publique bajo el nombre de éste último, lo 
cual entra efectivamente en conflicto con el concepto 
moderno de autoría y con el carácter aurático de la obra. 
La revalorización de la historieta a raíz de la revisión 
neovanguardista del concepto “arte”, se produjo de la 
mano de una minoría intelectual, lo cual es importante 
aceptar. Recién a partir de los años ochenta comienzan 
en la Argentina los intentos por re- masificar el consu-
mo de la historieta local lo cual, más allá de haberse o 
no concretado, dio lugar a fenómenos peculiares, como 
en el caso de la revista “Fierro” (Gociol y Rosemberg, 
2000; Reggiani, 2007, Vázquez, 2010).
Existe, entonces, una articulación entre lo masivo y lo 
popular. No son conceptos en oposición ni asociados a 
lo decadente, sino que lo masivo “se ha gestado lenta-
mente desde lo popular” (Martín- Barbero, 1987: 135) y 
sufre de procesos de transformación y re- semantización 
que están presentes en todos los productos culturales.
Es entendido, pero siempre importante recordar, que 
la articulación de los usos, estéticas y hablas popula-
res con las formas de difusión masiva es una cuestión 
intrínseca al lenguaje de la historieta. Incluso es nece-
sario subrayar que dichos usos y modos de habla de 
los personajes no son necesariamente los que el lector 
utiliza en la jerga cotidiana, son una idealización, una 
recreación de la misma. No obstante, tal recreación, tal 
ficción, dota al relato de un sentido de pertenencia para 
el lector, resultado de un proceso de identificación con 
el relato a través de estos elementos “verosímiles”. Lo 
que da fuerza al relato es este vínculo con el lector, es 
decir, que el lector decida “darle espacio” a lo posible, 
suspendiendo voluntariamente la incredulidad. 
Cuando hablamos de verosimilitud, nos conducimos a 
la pregunta respecto a las implicancias el término rea-
lista. En primer lugar, sugiere que se trata de algo que 
no es real pero pretende parecerse a ello, reflejarlo. En-
tendido de este modo, este adjetivo podría encadenar a 
dichas obras a una pretendida función mimética, des-
plazándolas del ámbito real propio del objeto.
Si entendemos que “el efecto de realidad” (Barthes, 
1968) reside en elaborar un entramado de estratégicos 
detalles aparentemente “insignificantes”, podemos 
entender que el realismo no es inocente dentro de un 
relato, sino que es una decisión estética y política que 
intenta producir una operación de identificación en el 
lector y con ello, quizás, establecer un principio empá-
tico con determinada línea de pensamiento.
Veamos entonces como Barthes, al referirse a “la nota-
ción insignificante”, señala que los objetos nombrados 
adquieren una referencialidad al estar situados en de-
terminada escena. Para poner un ejemplo, (inevitable-
mente aludiendo a las ideas de Heidegger) el objeto no 
es simplemente un objeto, como sucede con la nieve en 
“El Eternauta” (I parte), sino que es una posibilidad de 
algo más allá de sí mismo, en este caso, una posibilidad 
de muerte, una amenaza1. Pero pongamos un ejemplo 

menos evidente dentro del mismo relato: al promediar 
el final, los sobrevivientes están explorando los alrede-
dores en bicicleta y deben refugiarse entre unos mato-
rrales secos ante la amenaza de una explosión nuclear. 
El detalle aparentemente “insignificante” reside en el 
dibujo: son cinco viñetas en donde aparece una flor so-
litaria entre los matorrales, que se va moviendo e ilu-
minando, mostrando el punto de vista del protagonista. 
Entonces, esa simple flor es, por una lado, muestra de 
la supervivencia a la nieve mortal pero, por otro lado, 
indica el peligro que se avecina sobre los protagonistas, 
hundidos en una tierra castigada. Luego, aparecen en 
el relato otras flores, unos claveles, ante los cuales ex-
plota la emotividad del personaje de Elena, la mujer de 
Juan Salvo, pues ya no son simplemente flores, sino ob-
jetos casi inconseguibles en el contexto post- invasión, 
que representan además una cotidianidad, un mundo 
de “normalidad” perdido. Se señalaría, de esta mane-
ra, cómo el quiebre de la cotidianeidad, una situación 
de emergencia, vuelve relevante hasta lo más sencillo 
y rutinario.
La tercera categoría sobre la cual queremos reflexionar 
es la de marginal, la cual ha sido utilizada con un fuerte 
sentido peyorativo por la crítica y teoría sobre arte y 
medios masivos en general. Como posición alternativa 
a tal mirada clásica (entendiendo a clásico como ilumi-
nista) encontramos el giro positivo que le otorga Juan 
Sasturain a lo marginal dentro del marco de la historie-
ta, introduciendo el concepto a fines de los años setenta 
y al principio de los años ochenta (en Estados Unidos 
ya circulaba respecto al movimiento underground des-
de los sesenta). Sasturain, frente a una circunstancia crí-
tica (cierre de editoriales, censura, exilio de dibujantes, 
dictadura y posdictadura) intenta reconstruir el sentido 
de la historieta argentina a partir de una supuesta esen-
cia marginal. Desde tal premisa, sostiene este escritor, 
el sentido local residiría en una necesidad de contar lo 
censurado, lo escondido, lo anormal, lo destruido: díga-
se “lo marginal”. Mediante tal operación, pretende rei-
vindicar las producciones invisibilizadas, experimenta-
les y posicionadas ideológicamente durante los setenta 
y ochenta.
No obstante este “giro positivo”, discrepamos con que 
lo marginal sea una característica a priori o esencial de 
la historieta argentina, pues pensamos que lo marginal, 
como fenómeno extendido hasta la producción actual 
de historietas, es consecuencia de una circunstancia 
emergente, producto de un campo restringido (comer-
cial, política y/o artísticamente), que condiciona la pu-
blicación y circulación de las historietas allí surgidas. 
Éste es el caso de la mayoría de las historietas argen-
tinas posteriores a los años sesenta: marginales no por 
voluntad, sino por imposiciones del campo de la época.
Para finalizar, de los argumentos revisados brevemente 
en este artículo, enfatizamos que el llamado realismo es 
una estrategia estética pero también implica una mira-
da política del autor sobre el relato. En este sentido, la 
noción de marginalidad conlleva una fuerte significado 
dentro del campo de la historieta argentina, al plantear-
se como una operación para autodefinirse frente a lo 
extranjero.
Se ha destacado, por otra parte, la idea de lo popular 
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como forma estética en relación de tensión con lo ins-
titucional y, a su vez, base desde la cual se gesta lo ma-
sivo. Miramos a lo popular como lo propio y también 
consideramos a muchas producciones masivas como 
parte de la formación cultural de la sociedad que anali-
zamos y a la cual pertenecemos. En el mismo sentido, 
lo urbano lo entendemos como filiado a lo popular, arti-
culándose éstos elementos entre sí, a través de los usos 
e interpretaciones de una comunidad.
 Por último, observamos que las formas estéticas popu-
lares suelen apelar a estereotipos, sin embargo, la mis-
ma dinámica del lenguaje popular tiende a desplazar el 
significado primigenio de estos cánones, transformán-
dolos en imágenes humorísticas y/o de crítica social- 
política. Consideramos entonces que lo popular no debe 
prejuzgarse como simple, sino como un complejo entra-
mado de apropiaciones y transformaciones de lo dado.

Notas
1 En el relato de “El Eternauta”, la tranquilidad de una 
noche de amigos es rota cuando comienza a nevar y los 
personajes descubren que esta nieve elimina a los seres 
vivos que entran en contacto con ella. Debido a ello, los 
personajes quedan aislados, tratando de sobrevivir con 
lo disponible dentro de la casa de la familia Salvo (N. 
de la A.)
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Oye apenas superficialmente lo que digo y de la falta de 
sentido nacerá un sentido como de mí nace inexplica-
blemente una vida alta y liviana.1

Clarice Lispector

1. El ejercicio del olvido
La teoría artística es una revisión. La historia del arte 
está constituida por hitos que señalan puntos de giro, 
definidos retrospectivamente, en las cuestiones esté-

ticas, filosóficas, conceptuales e intelectuales del mo-
mento. Pero lo cierto es que en el presente en el que 
transcurrió esa historia, hubo un minuto, un segundo 
decisivo en el que un artista, probablemente de modo 
inconsciente, y quizás a disgusto consigo mismo, creó 
la obra que desde nuestro enfoque revisionista marca-
ría, mucho tiempo después, el comienzo de un nuevo 
movimiento: el hito.
Así es como opera la autenticidad, disociada y divorcia-
da de la razón del artista, a contracorriente de lo teóri-
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camente correcto. Para que exista un punto de giro algo 
debe modificar el curso de la historia, y eso no puede 
suceder si las reglas de lo precedente dictan los movi-
mientos. 
La cuestión es poder incluir en la enseñanza artística 
–técnica y teórica– un valor que permita reconocer que 
existe un hito que no está escrito, y que el artista debe 
ir hacia ese lugar sin trabajar con las reglas preestable-
cidas, a menos que ello constituya la intención original 
de su obra. La clave está en la idea de originalidad como 
algo superior a todo lo aprendido, porque es precisa-
mente lo aprendido aquello que en el momento en el 
que se escribe el hito debemos ser capaces de olvidar. 
Dicho de otro modo, no podemos enseñar ni aprender 
lo que todavía no existe, y para acercarnos a lo que no 
existe, debemos instalar el ejercicio del olvido de lo que 
sí existe.
Sin embargo, ese ejercicio del olvido será estéril si pre-
tendemos hacerlo en el mismo nivel en el que hicimos 
el ejercicio del aprendizaje, porque el arte no es un me-
canismo de construcción de nuevas reglas ni de ruptura 
de las reglas preexistentes (en ambos casos las reglas 
serían el centro), tanto como es un camino de completa 
independencia y desconocimiento que funciona en un 
nivel de conciencia diferente al del aprendizaje por la 
razón.
Para allanar el camino hacia el valor que debe inculcar-
se, abordaremos la cuestión desde tres perspectivas: la 
teórica, la técnica y la artística. Intentaremos encontrar 
así ese valor desde el cual abordar la cuestión de la com-
prensión y la producción del arte.

2. La perspectiva teórica (el valor de la contemplación)
“Nuestra admiración por la función especulativa del es-
píritu puede ser grande, pero cuando los filósofos afir-
man que basta para acallar el egoísmo y la pasión, nos 
demuestran –y debemos felicitarlos por ello– que jamás 
han sentido resonar con fuerza en sí mismos la voz del 
uno ni de la otra.”2

La dificultad de introducir en la enseñanza del arte un 
valor que permita vislumbrar la posibilidad de cons-
truir un hito, radica en que dicho valor debe enseñar-
se en un plano de conciencia racional pero luego debe 
operar en otro, inconsciente e irracional. Esos niveles 
diferentes en los que debemos operar, primero apren-
diendo y luego produciendo arte, son el eje del conflicto 
que nos ocupa.
La enseñanza racional del arte nos acerca al objeto de 
estudio, pero no necesariamente a la moción creadora. 
Sin embargo la razón puede rodear esa moción sin ne-
cesidad de mencionarla, preservando intacto el espacio 
vacío propicio para que la idea sea aprehendida. 
De cómo los significantes racionales pueden contener 
significados alejados de su objeto de significancia, habla 
Borges en el prólogo a La Cifra, y dice “…el intelecto 
(la vigilia) piensa por medio de abstracciones, la poesía 
(el sueño), por medio de imágenes, de mitos o de fábu-
las…”3 Luego, cita una estrofa de un poema de Jaimes 
Freyre para concluir que dicho poema no quiere decir 
nada pero que sin embargo “a la manera de la música 
dice todo”.
Borges se refiere a la musicalidad del texto de Freyre, 

y con eso nos dice que en ese texto hay una sustancia 
mencionada con formas que le son ajenas, merodeada 
por significantes que no fueron creados para describirla. 
Volveremos sobre esto más adelante, ya que nos propor-
cionará una clave para resolver nuestra cuestión. Con-
centrémonos ahora en la idea de transgredir el uso de 
los significantes.
El artista que logra subvertir el uso de los significantes 
para construir nuevos significados, el que se acerca con 
la musicalidad de su obra a un objeto primario o arque-
típico, es aquel que está más cerca del punto de giro, de 
la obra original. El valor del arte radica en esa subver-
sión, que es la capacidad del artista de revelar una ver-
dad a la que no puede llegarse por las vías de la razón.
Las teorías deben ser leyes que constaten, no leyes que 
ordenen; deben ser objetos de estudio a posteriori, que 
siempre van a sorprendernos con la aritmética oculta de 
una obra, pero que no van a sernos útiles cuando este-
mos solos frente al vacío de la creación. 
Sin embargo, ese ejercicio matemático que hace la teoría 
al acercarse a una obra, tiene la capacidad de maravi-
llarnos y abrir puertas desde el plano de la razón hacia 
otros niveles de comprensión y contemplación.
¿Cómo inculcar entonces el valor de la búsqueda de una 
dirección que se aleja de lo aprendido en un plano de 
conciencia diferente del utilizado en el aprendizaje?
Muchos artistas coinciden en que la teoría no puede 
reemplazar a la intuición. Kandinsky va un poco más 
allá, y nos abre otra una puerta a la luz de una reso-
lución: “Las “teorías” no podrían reemplazar jamás el 
elemento de la intuición, porque el saber, como tal, es 
estéril y debe contentarse con suministrar el material y 
los métodos. Pero tampoco la intuición puede alcanzar 
su objetivo sin los medios, y por sí sola, sería igualmen-
te estéril.”4

Cómo subordinar la teoría a la intuición es tarea del ar-
tista, pero quien enseña arte debe inculcar el valor que 
abra esa posibilidad. Esa empresa contiene en sí misma 
un objetivo engañoso, pues para enseñar ese valor se 
utiliza el lenguaje (en una acepción amplia del concep-
to), y el lenguaje existe en el plano de la razón.
La contemplación de obras de arte nos hace comprender 
que la teoría no abarca todo el universo de sensaciones 
e ideas contenidas en dichas obras. Para entender mejor 
esta idea, debemos dejar a un lado la noción de que la 
experiencia de contemplación de una obra implica po-
ner en juego el universo cognitivo individual del espec-
tador y concentrarnos en la capacidad de la obra per se 
de despertar nuevas sensaciones independientemente 
de ese universo. De ese modo, frente a una obra, pode-
mos enmarcar cada una de sus partes en alguna teoría 
pre-existente, pero todo el razonamiento no bastará para 
explicar el por qué de su unicidad.
Así, cada vez que se enseñe una teoría, podrá verificar-
se que una sola obra en particular que a través de una 
perspectiva revisionista fue enmarcada en determinado 
período o movimiento artístico, excede esos límites teó-
ricos, los desafía, y va aún más allá de lo formalmente 
susceptible de ser enseñado. Encontramos así en el pro-
pio límite de la teoría y la razón, otra de las claves para 
reconocer el valor que buscamos en la formación de un 
artista.
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Lo aprendido, luego de la contemplación consciente, 
opera como marco de interpretación de las obras con-
templadas, pero la proximidad individual con esas 
obras operará como un catalizador de sensaciones liga-
das a un plano más inconsciente.
Si bien el camino de lo racional se cierra y encuentra su 
propia limitación, se abre una luz sobre cuestiones más 
profundas de los proceso de aprendizaje, que nos enfo-
can sobre los procesos profundos de creación.
Vencer lo aprendido es un ejercicio que no puede eje-
cutarse desde lo aprendido mismo. La enseñanza se en-
frenta al delicado dilema de enseñar lo que no puede 
aprenderse, o al menos de señalarlo.
Subvertir la teoría no es restarle valor. Lo aprendido me-
diante la razón configura las herramientas que allanarán 
el camino del artista hacia su obra, y por lo tanto cons-
tituye un elemento de valor fundamental. 
Subvertir la teoría es tener la capacidad de despojarse 
de lo aprendido para crear un espacio en el cual pue-
da nacer una obra original. Es importante rescatar en la 
enseñanza artística el valor de ese espacio. Pero antes 
de arriesgar alguna conclusión revisemos otras perspec-
tivas.

3. La perspectiva tecnológica (el valor de la experimen-
tación)
“En cada herramienta hay inscrita una tendencia ideo-
lógica.”5

La tecnología, además de comprender un conjunto de 
facilidades para la producción artística, configura un 
escenario ideológico desde el cual se piensa el arte. Lo 
teórico en el arte configura un conjunto de herramientas 
de las cuales un artista se vale para la producción.
Esas herramientas son también una trampa desde el 
momento en el que la posibilidad de gestar nuevas 
obras está delineada por una serie de reglas y limita-
ciones tanto prácticas como conceptuales que delimitan 
el universo de las capacidades técnicas del artista. Sin 
embargo, en el momento de la concepción nada de eso 
interviene.
Cuando tenemos en nuestras manos una herramienta, 
su potencial no está limitado por su desarrollo ni por su 
fin, sino por nuestra capacidad de utilizarla. No es usual 
que cuando se nos enseña a utilizar una herramienta se 
nos inculque la idea de transgredir el uso para el que fue 
creada. Es común que olvidemos advertir que esa herra-
mienta contiene limitaciones que pueden ser sorteadas. 
El rol de la experimentación, entonces, es fundamental 
porque ésta no sólo allana caminos donde lo conven-
cional encuentra una dificultad, sino que también abre 
puertas a todo un universo de creación y conocimiento, 
a la vez que potencialmente configura la personalidad 
de una obra.
Al enseñar a utilizar una determinada tecnología de-
bemos señalar sus limitaciones para lograr que en el 
aprendizaje se internalice la posibilidad de explorar 
más allá de ellas. 
Fijamos aquí otro pilar en el camino de nuestro razona-
miento hacia la forma de incluir en la enseñanza, valo-
res que resulten en un camino de realización indepen-
diente de lo aprendido.

4. La perspectiva artística (cómo alejarse de la razón)
“El músico tonal ha compuesto obedeciendo el sistema 
y, pese a ello, luchando contra él. Cuando la sinfonía se 
cerraba triunfalmente remachando la tónica, en aquel 
momento el músico dejaba que el sistema compusiese 
por su cuenta, incapaz de sustraerse a aquella conven-
ción por la cual se regía (…)”6

“…el músico, más o menos conscientemente, rechazan-
do un sistema de relaciones sonoras que no parece li-
gado inmediatamente a una situación concreta, rechaza 
efectivamente una situación. Puede también no saber 
qué implica su elección puramente musical, pero, sea 
como quiera, implica algo.”7

La cuestión de rechazar un clisé contiene una lectura 
posible desde lo racional y otra desde lo espiritual.
La lectura racional comprende una reacción del artista 
a un sistema pre-existente de reglas; que se han trans-
formado en un patrón de comportamiento decodificable 
y predecible por cualquier espectador de la obra, cons-
tituyendo una limitación a nuevos modos de expresión.
La lectura del fenómeno desde un plano espiritual está 
ligada al universo individual del artista. Los cambios en 
los modos de representación responden a necesidades 
espirituales que no encuentran en la teoría y las herra-
mientas pre-existentes un universo expresivo lo sufi-
cientemente basto para darle voz a sus ideas.
Si pretendemos realizar una lectura de ese tipo de cam-
bios de dirección en los movimientos artísticos (desde 
el plano espiritual), estaríamos haciendo foco en el cen-
tro mismo de la creación de los hitos que constituyen 
la historia del arte, pero estudiando la individualidad 
de cada artista específicamente; lo que constituiría una 
tarea que puede no tener fin.
Sin embargo, existen suficientes testimonios de artis-
tas que con su propia voz han detallado el camino de 
la creación a lo largo de su obra, y en las diferentes y 
variadas voces puede oírse un mismo rumor: el de la 
intuición y la inseguridad, el del desconocimiento y la 
incertidumbre. Un ejemplo del tono de esos testimonios 
son las cartas que Van Gogh le escribió a su hermano, 
recopiladas en Cartas a Theo.8

Los pensamientos de esos artistas volcados en cartas, 
escritos encontrados y obras autobiográficas, constitu-
yen el elemento más cercano a aquello que nos falta 
para terminar de dilucidar su obra cuando todas las teo-
rías son insuficientes. Digo que constituyen el elemento 
más cercano y no que son el elemento mismo, porque el 
elemento mismo existe sólo en un momento efímero en 
su pensamiento, casi imperceptible para él mismo. Sin 
embargo, revisando sus cavilaciones puede intuirse, en 
los espacios conceptuales en blanco que no pudieron 
abordar con la palabra, la verdadera iluminación. 
Para entender esos momentos puros de espiritualidad e 
inspiración, debemos reconstruirlos con los elementos 
que hereda nuestra cultura popular: las obras y los pen-
samientos de los artistas.
Es un camino que hay que desandar, un rompecabezas 
que hay que armar en el cual la pieza central va a ser un 
hueco con la forma de una sustancia que la humanidad 
busca desde siempre. Esa forma que quizás conocimos 
una vez, en el instante previo a comenzar a alejarnos de 
ella por el camino de la razón.



64 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

5. Conclusiones (o la pieza faltante)
El texto de Clarice Lispector que elegí para abrir este 
artículo propone un camino para el conocimiento irra-
cional del arte: el conocimiento de una obra por su mu-
sicalidad. El otro camino, el del conocimiento y análisis 
profundo de una obra desde lo racional, es diametral-
mente opuesto y puede llevarnos al mismo lugar. Los 
dos son caminos que nos paran frente al objeto buscado, 
pero desde diferentes perspectivas.
El primer camino (el de Lispector) es una vía poética 
que nos libera del pensamiento racional y nos propo-
ne oír la voz de la música contenida en su obra, sin la 
necesidad de concentrarnos en los significados, alcan-
zando así un estado de conciencia nuevo desde el que 
somos capaces de comprender lo que por la razón nos 
está vedado.
El segundo camino (el del conocimiento por la razón) se 
nos muestra como un desafío intelectual que nos propo-
ne sembrar en el plano de lo racional un valor que nos 
permita alcanzar un estado de conciencia superior. Nos 
propone volver, desandando el camino de la razón, a 
un estado más puro. Saber todo, para volver a no saber 
más nada. 
La teoría del arte es una revisión, y como tal, desan-
darla es suficiente para llegar a su punto de partida; y 
ese punto de partida tiene el valor de un interrogante: 
la pregunta existencial que el artista intenta responder.
Ampliar el campo de enseñanza, extender los límites de 
una materia específica e incluir conocimientos de otras, 
permitir ciertos grados de dispersión en el conocimien-
to y a la vez profundizar en él; son caminos hacia la 
configuración de una mente capaz de entender el espa-
cio vacío de ese gran rompecabezas que vamos constru-
yendo con nuestra herencia cultural.
El conocimiento profundo y amplio es el vehículo que 
tiene la razón para mostrarnos, por contraste, todo aque-
llo que una teoría no abarca. Sin embargo, al contemplar 
una obra de arte debemos entender que todo lo suscepti-
ble de ser enmarcado en el conocimiento racional, lo es 
sólo por el hecho de que ese conocimiento fue construi-
do a posteriori de la obra y (por sobre todo) en función 
de ella.
Esa perspectiva revisionista de la teoría artística, esa 
dimensión temporal es la clave del valor que debemos 
abrazar y hacer propio.
Aprender arte es viajar en el tiempo hacia el pasado. Ha-
cer arte debería ser un viaje en el tiempo hacia el futuro. 
Sin embargo repetir lo hecho formalmente quizás no es 
tan grave como no partir desde el vacío teórico, desde 
la ausencia de certezas, desde la pieza que falta en el 

rompecabezas.
Una vez que hayamos aprendido algo por la razón, ten-
gamos ante nuestros ojos el rompecabezas armado y en-
contremos el hueco con la forma de la pieza faltante, es 
ahí donde debemos colocarnos: en el vacío conceptual; 
donde todo lo que nos rodea son sólo los pensamientos 
que, más adelante, intentarán explicar por la razón lo 
que como artistas estamos construyendo fuera de ella.
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Abstract: The essay proposes to plan and to harmonize two 
possible ways –one from the rational side and the other way 
from the intuitive one– to come closer the deep comprehension 
of the art and the genuineness in the processes of creation and 
production; approaching the question from the theory, the tech-
nical and the pedagogy.
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síveis –um desde o racional e outro desde o intuitivo– para se 
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de o teórico, o técnico e o pedagógico.
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es explicarles que las herramientas que aprenderán le serán útiles durante toda su vida. No importa la carrera elegida por cada uno, 
COE (Comunicación Oral y Escrita) es de esas materias clave para la formación personal. 

Palabras clave: herramientas – comunicación – oral – escrito – formación personal.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 66]
_______________________________________________________________________

COE, una materia para toda la vida 
En este segundo cuatrimestre del 2011 noté lo mismo 
que me había pasado el año pasado, y durante el pri-
mer día de clases. Se trata de una inquietud que surge 
desde el lado de los alumnos en forma casi unánime. 
Ellos comienzan a cursar Comunicación Oral y Escrita 
con apenas una idea muy vaga acerca de qué se trata 
la materia. Aunque sus mayores dudas surgen por otro 
lado: ¿qué importancia real tiene COE en su formación 
académica? Y, más directamente, ¿para qué les servirá 
a la hora de la verdad, es decir, en su campo profesio-
nal? Convencido de que la mejor forma de lograr que la 
materia los seduzca y logre un compromiso por parte 
de ellos es aclararles estos puntos, buena parte de, al 
menos, las dos primeras clases he decidido dedicarlas a 
estas cuestiones. Y el resultado ha sido muy bueno. 
La idea fue explicarles, por medios de ejemplos con-
cretos, la manera en la cual las diferentes herramientas 
que aprenden durante la cursada le serán luego de gran 
utilidad durante toda su vida. No importa la carrera ele-
gida por cada uno, y ni siquiera la profesión que luego 
cada uno realmente ejerza, COE es de esas materias que, 
si la saben aprovechar, será muy importante en su for-
mación personal. Porque el saber expresarse y escribir 
correctamente forma parte de lo que es uno mismo. Y, 
muchas veces, son aspectos claves para dar una primera 
buena impresión. 
En este último cuatrimestre también decidí sumar en 
una de estas primeras clases a Matías Aspis, un profesor 
amigo, quien dicta la materia “Introducción a la publi-
cidad” en el Instituto Superior de Publicidad de la Aso-
ciación Argentina de Agencia de Publicidad (AAAP). 
Este docente terminó la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación Social, en la Universidad de Buenos Ai-
res -en la orientación de Publicidad y Opinión Pública-, 
y también completó la carrera de Dirección de Cuentas 
en el Instituto Superior de Publicidad de la AAAP. Ac-
tualmente, trabajamos juntos en una agencia de comu-
nicación. 
La idea de la presencia de Aspis en una clase fue para, 
entre ambos, poder profundizar este tema que estoy 
planteando y, sobre todo, tratar de responder de la me-
jor manera posible todas las inquietudes que surgieran 
de la charla. En general los alumnos se mostraron moti-
vados y consideraron que esta propuesta podía aportar-
les un buen material de análisis. Así fue que realizaron 
preguntas, escucharon atentamente y, sino en todos al 
menos en varios casos, se fueron a sus casas sintiendo 
–ahora sí– que COE podía serles de utilidad. El primer 
objetivo como docente, entonces, ya estaba alcanzado.

De la teoría a la práctica
Como siempre, la utilización de ejemplos es la mejor 

manera de fijar un conocimiento o justificar un pensa-
miento. Por eso es que la idea fue aprovechar la expe-
riencia laboral de Aspis, y también la mía, para contar 
casos concretos que reflejen cómo los diferentes aspec-
tos teóricos estudiados en clase tienen una aplicación 
real en la vida tanto profesional como cotidiana. Inde-
pendientemente, como señalé, de si un alumno cursa 
Diseño gráfico, Producción de moda, Diseño de Indu-
mentaria, o cualquier otra carrera elegida dentro de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
Y la explicación para esta realidad que se trató es tan 
simple como, muchas veces, difícil de dilucidar por 
quienes están en los primeros años de la facultad. Pero 
son ellos mismos, durante el intercambio de opinión y 
de experiencias, quienes comprueban que en cualquier 
profesión deberán, en algún momento, redactar un in-
forme, una propuesta, o enviar un mail a un cliente. Y 
ahí será imprescindible, desde ya, que escriban sin erro-
res de ortografía, y que manejen al menos las nociones 
básicas de cohesión y coherencia.
Pero, además, también se encontrarán en infinidad de 
ocasiones en la situación de tener que afrontar una en-
trevista con un cliente, por ejemplo. Momento en el 
cual serán la cara de la empresa en la que trabajen en 
ese momento. Empresa que, por supuesto, sólo confiará 
en los empleados que estén mejor preparados. Enten-
diendo por esto no sólo aquellas personas que conozcan 
perfectamente el trabajo que estén desempeñando, sino 
también que estén bien capacitados para expresarse de 
la mejor manera.
Una vez desarrolladas estas cuestiones, he comprobado 
que la predisposición de los alumnos hacia la materia 
fue mucho mejor, al ser conocedores del provecho que 
le podían sacar a COE. Así fue que la pregunta habitual 
del primer día de clase (¿y a mí para qué me sirve esta 
materia?) se reemplazó por otra (¿y cómo puedo aplicar-
la en el futuro?), mucho más interesante y determinante 
en la formación de cada uno. 

La práctica de la teoría
Otra manera que encontré para que todos se enganchen 
con la cursada fue el llevar permanentemente la teoría 
a la práctica. En ese sentido, considero a COE básica-
mente como un taller, ya que trato de que haya mucha 
práctica, porque pienso que es la mejor manera de fi-
jar los conocimientos (y de aprender mejor), y porque 
también es clave para combatir la timidez que aún tie-
nen muchos chicos, por el hecho de encontrarse recién 
comenzando la carrera universitaria. Pero al tener que 
escribir muchos textos durante todo el cuatrimestre, y 
por la obligación de tener que exponer algunos temas 
oralmente, terminan ganando mucha más confianza en 
sí mismo.
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Claro que más allá de que estas cuestiones que señalé 
son importantes, la enseñanza de la bibliografía obliga-
toria no se deja de lado. Y esta parte teórica es evaluada 
en un parcial domiciliario durante la cursada y, sobre 
todo, en el final. Pero al estar alternada con bastante 
práctica, el cuatrimestre se hace mucho más llevadero 
y entretenido.
Por otra parte, también me plantee como objetivo el de-
jar dos clases libres sobre el final de la cursada para tra-
tar el tema de la entrevista laboral y, también, reflexio-
nar sobre cómo armar un buen currículum vitae. Estos 
dos puntos también tienen muy buena recepción por 
parte de los alumnos, porque saben que sin dudas son 
situaciones con las que también deberán enfrentarse en 
la vida en más de una oportunidad.
En cuanto a la entrevista laboral, se cuentan experien-
cias personales, se explican qué cosas deben hacerse y 
cuáles no en una instancia de ese tipo, y se realizan si-
mulacros en clase, donde un alumno hace el papel de 
entrevistador y otro de potencial candidato. La idea es 
recrear esa instancia de la manera más real posible, para 
que se vayan preparando para lo que, sin dudas, es el 
primer paso a la hora de insertarse en el mercado la-
boral.
Por supuesto que el correcto armado de un CV es otro pi-
lar fundamental en esta carrera hacia el primer empleo. 
Por lo tanto se le pide que cada uno traiga su propio CV, 
y entre todos se realizan sugerencias para mejorarlo o 
enfocarlo de acuerdo al puesto al que potencialmente 
podría postularse.

Por último, no queda más que esperar que se cumpla el 
deseo de que, al finalizar la cursada, ya nadie se cues-
tione la importancia de esta materia para su desarrollo 
tanto personal como profesional. 

_________________________________________________________

Abstract: Many pupils, in the first days of class, ask: “why is 
this subject useful for me?”. The solution to this doubt is to 
make clear to them that the tools they will learn will be useful 
during all his life. It does not matter the chosen career by each 
one, COE (Oral and Written Communication) is one of the key 
subjects for a personal formation. 
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formation.

Resumo: Muitos alunos, nos primeiros dias de aula, perguntam: 
“¿Para que me serve esta matéria?”. A solução a esta dúvida é 
explicar-lhes que as ferramentas que aprenderão lhe serão úteis 
durante toda sua vida. Não importa a carreira eleita pela cada 
um, COE (Comunicação Oral e Escrita) é dessas matérias chave 
para a formação pessoal.
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Mucho se ha hablado de los cambios que ha sufrido 
la educación en la República Argentina, pero mucho 
más preocupante es escuchar sobre la “calidad” de la 
enseñanza que reciben los estudiantes, precisamente si 
ésta “calidad” ha sido cuestionada notoriamente en los 
últimos años. Este deterioro progresivo (debatido en las 
más amplias esferas, desde rectores de reconocidas al-
tas casas de estudios hasta programas de TV) se ha ma-
nifestado en el ingreso a la enseñanza media y se agrava 
cuando los estudiantes ingresan a la universidad.
A modo de ejemplo y haciendo una pequeña pero sig-
nificativa reseña histórica personal, observé cuader-

nos de alumnos del tercer y sexto grado de la escuela 
primaria en la década del treinta (estoy hablando de 
ochenta años atrás) y otros de idénticos grados en la 
década del ochenta. En esas cinco décadas los trabajos 
que ilustran cada uno de esos cuadernos son práctica-
mente idénticos: han tenido que recortar palabras de 
las revistas, investigar la vida de un prócer en alguna 
biblioteca (las enciclopedias y los atlas no estaban al 
alcance de todos), o realizar un trabajo en equipo fuera 
del horario de clase. Esta misma experiencia llevada a 
nuestros días nos presenta cambios extremos y abisma-
les. Aún odiando las comparaciones, el célebre otro-
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ra “Manual del Alumno” con que millones de niños 
aprendieron, parece un libro reservado para ilustrados 
situado a miles de años luz sobre la oferta actual entre 
los distintos manuales de enseñanza. La única simili-
tud a simple vista entre el pasado y este presente pare-
ce ser el docente parado frente a la clase impartiendo 
sus conocimientos.
La tecnología ha cambiado, las relaciones humanas han 
cambiado, la vida en si misma ha cambiado. Cuando en 
el año 1984 se presentó al mundo la primera computa-
dora personal, la primera pregunta que se oyó fue la si-
guiente: ¿Quién estaría interesado en tener una compu-
tadora en su casa? Esa respuesta se contestó una década 
más tarde. Si en los años 60 la estrella del hogar fue el 
televisor, ese reinado ya sabemos quien lo ocupa ahora.
Los alumnos del siglo XXI no tratan de “usted” a sus 
maestros, no se paran al lado de su banco cuando in-
gresa al aula una autoridad, no buscan palabras en las 
revistas y mucho menos las leen, no suelen concurrir a 
bibliotecas o consultar enciclopedias. Basta poner en el 
buscador de Internet el nombre o tema que desean in-
vestigar y en un clic aparecerán miles de opciones para 
consultar. La pequeña trampa de este juego consiste en 
utilizar la fuente correcta. De haberla hallado, habrán 
ahorrado tiempo, esfuerzo, además de conseguir un ni-
vel de información que tiempo atrás hubiera resultado 
impensado.
Para ellos cultural y generacionalmente, su espíritu in-
vestigador se inicia y generalmente sucumbe frente al 
monitor de la PC. Su dosis de paciencia, es el tiempo 
que les ocupa la descarga de un archivo.
En medio de esta vorágine, toda una generación tuvo 
que vivir esta transición (tecnológica y social) y readap-
tarse como pudo a los nuevos escenarios
Quienes nos animamos a enfrentar el mundo “multi-
media” lo hacemos desde una primera premisa: sumar 
a nuestro histrionismo parlante (recurso utilizado para 
que nuestros estudiantes no se aburran, y lograr mante-
ner su atención) la aplicación de las llamadas “Nuevas 
Tecnologías”.
Es un punto de partida que debería hacernos pensar y 
reflexionar. Si compartimos el día a día con un público 
que nació, creció y se está formando en una era digi-
tal, no podemos sentirnos excluidos de ésta. A nuestras 
clases, por más magistrales que éstas sean, debemos 
ofrecerle un plus acorde al lenguaje que manejan en 
la actualidad nuestros educandos, para que se sientan 
identificados, representados. Los niños que hoy asisten 
a la educación inicial pública, por iniciativa del gobier-
no están recibiendo sus equipos portátiles de manera 
gratuita. Pensemos entonces que dentro de unos pocos 
años, ellos estarán sentados frente a nosotros.
Desde mi experiencia personal, el poder realizar con 
una cámara un tutorial, mostrar videos, preparar una 
clase interactiva, entre otras posibilidades, ayuda a que 
la dispersión sea menor y por lo tanto la clase se vuel-
va mucho más atractiva. La palabra acompañada de la 
imagen potencia la calidad del conocimiento impartido 
y potencia el rol del docente ante los educandos como 
guía principal en su clase.
Cuando hablaba en párrafos anteriores de los cambios 
tecnológicos y de las relaciones humanas, en éste últi-

mo aspecto quiero destacar el referido al comunicacio-
nal que se manifiesta entre el docente y la comunidad 
estudiantil. Antes que la PC se volviera moneda de uso 
corriente, no hace mucho tiempo atrás el contacto que 
existía entre ambas comunidades sucedía cuando com-
partían la hora de clase. Ante la presentación formal 
del docente a cargo el primer día de cursada, éste escri-
bía su nombre en el pizarrón para que todos lo anotaran 
correctamente. En la actualidad la mayoría de los do-
centes agregamos, además de nuestra identificación, el 
nombre de nuestra casilla de correo electrónico. ¿Cuán-
tas dudas e inquietudes hubiéramos podido resolver en 
nuestra época de estudiantes con un elemento como el 
e-mail? Esta pequeña gran herramienta ha permitido 
un acercamiento más fluido con nuestros edudandos. 
Entre las consultas que recibimos y las respuestas que 
les enviamos, se crea un vínculo que nos acerca de una 
manera mucho más natural e influye positivamente 
en el dictado de la materia. La utilización y puesta a 
disposición del correo electrónico como recurso co-
municacional junto con las demás herramientas infor-
máticas, deben marchar mancomunadamente de forma 
continua y paralela. 
Conversando con mis estudiantes, ellos expresan casi 
de manera unánime -¡Qué buenas las clases con los 
“profes” que utilizan presentaciones con Power Point!- 
Estas expresiones positivas se vieron reflejadas en las 
encuestas sobre la calidad académica, y nos indican 
que estamos en el camino correcto.
Hoy contamos con máquinas que procesan la informa-
ción cada vez a más velocidad, existen millones de re-
des sociales, un sin fin de juegos on line entretienen 
y divierten a personas de todas las edades y más de 
sesenta y tres mil millones de paginas web esperan ser 
visitadas. La gran pregunta es ¿Qué podemos hacer?
En este aspecto, educadores y educandos contamos con 
las mismas posibilidades. El “juego” está abierto para 
ambos. Hoy tenemos la gran oportunidad de ofrecer en 
las clases (además de nuestras armas innatas, adapta-
das y/o naturales) un abanico de posibilidades que sin 
lugar a dudas mejora la formación de nuevos profesio-
nales. Es de destacar que la Universidad de Palermo 
pone a nuestra disposición y en las aulas, los soportes 
tecnológicos necesarios para lograr este cometido.
El mundo vive en constante evolución. Desde nuestro 
lugar acompañamos ese cambio. 

_________________________________________________________

Abstract: A brief historical review between the former and new 
modalities on the role of the teacher in the dictation of classes 
helps us to understand the current communication between 
teacher-student, and the challenge that raises this relation for 
the future times.

Key words: teacher – student – social networks – communication 
– presentations – digital tools.

Resumo: Uma breve reseña histórica entre as antigas e novas 
modalidades sobre o papel do professor no ditado de classes, 
ajuda-nos a compreender a atual comunicação entre professor-
estudante, e o desafio que propõe esta relação para os tempos 
futuros.
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Pensar el cooperativismo en la 
Universidad
Eugenia Negreira (*)

Resumen: Este trabajo pretende reflexionar sobre el cooperativismo en la Universidad y qué implicancia tiene la zona de desarrollo 
próximo planteada por Vigotsky. Teniendo en cuenta la importancia del entorno social, sin dejar de lado los actores principales 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Desarrollo
Al pensar el cooperativismo en la educación debemos 
destacar a los protagonistas, los alumnos, los docentes 
y el contenido académico, ya sea en el aula, la escuela 
o la universidad. Con el fin de facilitar esta reflexión se 
destacará una experiencia cooperativa que se realiza en 
una escuela rural de Misiones, El Soberbio, específica-
mente en la Colonia Primavera. 
La realidad de este espacio educativo, puede ser para 
muchos docentes una frustración ya que se encuentran 
con escasez de material didáctico, el ausentismo de los 
niños y niñas por tener que trabajar en la cosecha, la fal-
ta de compromiso del municipio, la distancia escuela-
hogar, y las limitaciones de accesos geográficas y climá-
ticos en ciertos momentos del año.
A diferencia de nuestra realidad cotidiana en la ciudad 
de Buenos Aires, nos encontramos con que la escuela 
como Institución Educativa es un privilegio, una po-
sibilidad de crecer. No todos los padres de esos niños 
tuvieron la posibilidad de concurrir a la escuela, y en 
raras excepciones asistieron a la secundaria o a un nivel 
superior. 
A partir de la demanda de la comunidad se creó esta 
aula satélite (llamada así porque depende de otra escue-
la), ubicada en el Soberbio, Misiones. Después de una 
larga espera dicha comunidad recolectando maderas 
entre todos construyó su escuela. Posteriormente a su 
construcción solicitaron al municipio la designación de 
un maestro que tardó varios años pero llegó. 
La escuela satélite comenzó a funcionar en el año 2000, 
presentando las características de una “escuela ran-
cho”, es decir, que es de madera y su techo de chapas 
de cartón.
Actualmente la escuela para la comunidad es el sím-
bolo de la unidad y del esfuerzo; cada familia colaboró 
con material para su construcción y todos juntos en su 
edificación. Repartieron tareas y trabajaron culminando 

la escuela con dos aulas pequeñas y un espacio para la 
dirección. 
Los maestros que llegan a esta escuela (la llamaremos 
así, ya que los niños, niñas y la comunidad la denomi-
nan escuela y no aula satélite), juegan un papel impor-
tante en la comunidad, pero depende de su dedicación 
que así sea. 
Desde el 2000 (año de su inauguración) al 2007 la infra-
estructura era la misma, y sus integrantes respondían al 
imaginario social, es decir la situación de enseñanza-
aprendizaje convencional. En el 2007 llegó un maestro 
con ganas de ser parte de esta comunidad y los hechos 
lo demuestran. 
El maestro conoció y se involucró con la colonia, inte-
ractuando con las familias, y comenzó de a poco, paso 
a paso su labor como “maestro” con mayúscula. Así es 
que hoy, nos encontramos con una escuela que tiene 
biblioteca, radio, momentos de capacitación para la co-
munidad, más aulas, y un espacio para los más chiqui-
tos (el jardín), su huerta, espacios culturales, literarios 
y artísticos, entre muchas otras actividades que se van 
desarrollando durante el transcurso del año. 
Claramente él no lo realizó sólo, sino que las familias lo 
apoyaron y un grupo de profesionales (médicos, maes-
tros de grado, de arte, licenciados en educación, soció-
logos, abogados, entre otros) desde Buenos Aires se mo-
tivaron para generar junto a los campesinos los nuevos 
espacios mencionados. Así se llego a que las mismas 
familias realizaran a unos metros de la escuela una ca-
sita para los maestros, para aquel que quisiera ser parte 
de este bello proyecto que es de la comunidad y no de 
una persona, ni del Municipio.
Como esta escuela, todas las instituciones educativas 
tienen su identidad, su cultura en un contexto determi-
nado y desafíos propios.
Invitamos a reflexionar sobre esto en la Universidad, 
donde las variables parecen ser totalmente diversas.
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Los alumnos, que estudian en la universidad tienen 
necesidades diferentes, comenzando por el contenido 
académico, hasta la necesidad de otros espacios físicos 
diferentes. Sin embargo hay muchos factores en común, 
tanto los alumnos de la escuela rural como los alumnos 
universitarios, ambos buscan aprender, desafiarse, en 
definitiva crecer, madurar, avanzar…
Pensar una enseñanza cooperativa no sería inadecuado, 
entonces, ya que en ambos ámbitos: la escuela y la uni-
versidad, se debería comenzar por el día a día con los 
docentes e ir involucrando a los estudiantes para traba-
jar en conjunto, de modo que lo diferente y lo diverso 
existiera, y creciendo grupal e individualmente. 
Sería válido asociar dos conceptos: el cooperativismo, 
que implica al otro como parte del aprendizaje propio, 
y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que plantea Vi-
gotsky.
La zona de desarrollo próximo es el instrumento por 
el cual podemos, nosotros, los educadores, entender el 
curso interno del desarrollo. Nos permite trazar el fu-
turo inmediato del niño, ya que la ZDP: es la distancia 
entre el nivel real de desarrollo, determinado por la so-
lución individual de un problema, y el nivel de desa-
rrollo potencial, que se define a través de la resolución 
de un problema bajo la colaboración de un adulto o un 
compañero más experimentado. 
El fenómeno de la actividad social ayuda a explicar 
los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría 
psicológica que unifica el comportamiento y la mente. 
El entorno social influye en la cognición por medio de 
sus “ instrumentos”, es decir, sus objetos culturales (au-
tos, máquinas, etc) y su lenguaje e instituciones socia-
les (iglesias, escuelas, etc). El cambio cognoscitivo es 
el resultado de utilizar los instrumentos culturales en 
las interrelaciones sociales y de internalizarlas y trans-
formarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es un 
ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca 
la interacción de los individuos y su entorno.

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcra-
me y lo aprendo.”Benjamín Franklin. (Político y cientí-
fico estadounidense (1706 – 1790))

Es una tarea indispensable trabajar con la comunidad 
ya que ellos son generadores de su propia cultura, son 
ellos quien generaron, por ejemplo, la escuela en el me-
dio del monte Misionero, es la comunidad quien hizo 
del aula satélite Su Escuela, Son ellos junto a los maes-
tros1 los que determinaron que su escuela es la puerta 
de la cultura, de Su Cultura. Lo cual lleva a preguntar-
nos, ¿Cuán indispensables somos los docentes, profe-
sores, los maestros en la tarea que nos demanda nues-
tra profesión? ¿Cuán importante es hacerse propio de 
la institución que es nuestro espacio de encuentro con 
nuestros alumnos? ¿Cuán importante es que esa insti-
tución se identifique con la comunidad y que ésta la 
sienta como propia?
Podemos afirmar que el otro, colabora con el proceso 
propio de aprendizaje, de desarrollo individual. El do-
cente que trabaja cooperativamente, ve logros, los iden-
tifica y los destaca ya sea ante toda la comunidad edu-
cativa o entre sus alumnos. 

El trabajo cooperativo involucra al otro con todas sus 
capacidades y habilidades, que se complementan lle-
gando así al objetivo a alcanzar. 
Cuando nos referimos al aprendizaje cooperativo po-
demos afirmar que no es un método o una técnica de 
enseñanza y aprendizaje, es una perspectiva diferente 
de estos dos procesos. Es una mirada, una concepción 
diferente del significado de educación, como ya hemos 
destacado, por lo tanto el docente que trabaje en el aula 
cooperativamente lo hará de una manera natural, espon-
tánea, no será un acto que predeterminará con antela-
ción desde un lugar forzado, como una receta impuesta.
Trabajar en el aula cooperativamente es que el sujeto, 
tenga el protagonismo de su propio proceso de apren-
dizaje, una actitud activa interpersonal e intrapersonal, 
comprendiendo que este tipo de experiencia áulica 
conlleva un aprendizaje significativo. Este tiene como 
objetivo que el alumno aprenda sintiéndose comprome-
tido con su propio aprendizaje y el de sus compañeros; 
ya que se pone en práctica el trabajo individual y gru-
pal, siendo igualmente relevantes estos momentos en la 
práctica educativa. Así se desarrollan en todo momento 
competencias sociales, cognitivas, de comunicación o 
relación interpersonal, y de actuación o inserción so-
cial. De esta manera se prioriza su formación integral 
como sujeto social activo, comprometido con su entor-
no, solidario y preparado para afrontar las exigencias 
del mundo actual.
Un factor importante de este acto educativo es que se 
promueve el desarrollo de los alumnos/as sociables, 
que pueden aceptar y dar apoyo, teniendo las habili-
dades de trabajar con el otro o individualmente, por lo 
cual podemos afirmar que el desarrollo cognoscitivo 
está vinculado significativamente con el contexto so-
cial, como destaca Vigotsky.
¿Se podría pensar en espacios áulicos universitarios, 
donde el enfoque desarrollado en este trabajo pudiera 
llevarse a la práctica? 
Estas líneas tuvieron como fin poder ampliar nuestro 
pensamiento como profesionales de la educación, ge-
nerar dudas, problematizarnos para poder ser cada día 
educadores más reflexivos.
“… sólo quien piensa acertadamente puede enseñar a 
pensar acertadamente aun cuando, a veces, piense de 
manera errada. Y una de las condiciones para pensar 
acertadamente es que no estemos demasiado seguros de 
nuestras certezas.” Freire, P. (Pág. 29).

Notas
1 En la actualidad hay dos maestros y una colaboradora.
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Abstract: This work tries to think about the cooperativism in 
the University and what implication has the zone of near deve-
lopment raised by Vigotsky, having in it counts the importance 
of the social environment, without omitting the principal ac-
tors of the process education - learning. 

Key words: cooperativism – university – reflection – communi-
cation – educators – pupils – culture.

Resumo: Este trabalho pretende reflexionar sobre o cooperati-
vismo na Universidade e que implicações tem a zona de des-
envolvimento próximo proposta por Vigotsky. Tendo em conta 
a importância do ambiente social, sem deixar de lado os atores 
principais do processo de ensino-aprendizagem.
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Role playing como herramienta de 
enseñanza 
Mariana Solís (*)

Resumen: El role playing facilita la comprensión de contenidos teóricos. Estimula y motiva a partir de lo experiencial. Obliga a 
pensar y a resolver situaciones creativamente. Propone “el juego” como un desafío personal donde cada integrante constituye una 
pieza significativa y constitutiva del resultado, obligándolo a reconocer sus propias habilidades y deficiencias.

Palabras clave: role playing – dramatización – interpretación – aprendizaje – juego – organización de eventos – taller – expe-
riencias.
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Efectividad de la metodología de role playing como 
herramienta de enseñanza en la carrera de Organiza-
ción de Eventos
Role playing es la expresión inglesa para definir al “jue-
go de roles” entendida como interpretación de papeles. 
Es preciso aclarar que no me refiero al role play cuya 
única finalidad es el ocio lúdico y recreativo.
Durante la práctica del role playing los participantes 
(dos o más) interpretan a un personaje. Es similar a la 
dramatización teatral, sólo que en este caso los inte-
grantes no se ciñen a una historia guionada, sino que 
recurren a la improvisación bajo una consigna delimi-
tada por un guía o director. Tiene la particularidad de 
ser un juego cooperativo en el que todos sus partici-
pantes son actores y espectadores en algún momento 
del proceso. Los ejercicios de simulación e interpreta-
ción de roles son uno de los métodos educativos más 
antiguos, usados para el entrenamiento en muchísimas 
disciplinas e incluso en ámbitos profesionales. 
El precursor en este tema es el psiquiatra, teórico y edu-
cador Jacob Levy Moreno quien trabajó el psicodrama 
como una forma de psicoterapia inspirada en la impro-
visación teatral. Durante los años ‘60 se realizaban las 
llamadas terapias de juego orientando su enfoque hacia 
un aspecto lúdico-educativo especialmente dirigido al 
trabajo con niños.

¿Por qué utilizo esta herramienta en mis clases?
Aplico el role playing como herramienta facilitadora en 
la comprensión de contenidos teóricos en el proceso de 
aprendizaje de mi materia desde hace varios años. Pro-
curo que los alumnos trabajen tal y como lo harían en la 
realidad con un cliente, pero en un contexto simulado. 
Pretendo hacer del trabajo áulico un disparador que es-
timule y motive al alumno a partir de lo experiencial, 
donde el pensar y el hacer creativamente sean parte del 
proceso de aprendizaje. 
Confío en que lo vivencial mejora la capacidad crítica, 
analítica y reflexiva de los estudiantes como así tam-
bién su habilidad para resolver conflictos.
El juego es percibido como un desafío personal, don-
de cada integrante constituye una pieza significativa y 
constitutiva del resultado que se persigue.
Propongo el “desafío” como elemento motivador, y les 
asigno a los alumnos un lugar de saber por el mero he-
cho de ser capaces de solicitar y exigir condiciones en 
la realización de sus trabajos. Son ellos quienes exigen 
y quienes deben cumplir. Los obliga a reconocer sus 
propias habilidades y deficiencias. 

¿Cómo aplico el role playing en mi materia?
Organizar un evento es una actividad muy compleja. 
Cada evento, de acuerdo a sus características, requiere 
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cliente” cada grupo deberá presentar, defender, argu-
mentar y vender su proyecto. 
Cada grupo cuenta con un tiempo determinado durante 
el cual dispone del espacio áulico (tematizado como 
sala de reuniones a cargo de cada equipo) como así 
también de los recursos tecnológicos para realizar su 
presentación. 
Ambos equipos son evaluados por su participación, in-
teracción y la defensa de su rol. 
La evaluación está a cargo, en primer lugar, del docente 
(como observador externo) y en segundo lugar, del gru-
po cliente, quien al concluir la exposición entrega una 
grilla de evaluación grupal. 
Para procurar la imparcialidad del equipo cliente, éste 
también es evaluado por su interacción, la defensa del 
brief, su capacidad de interrogar, proponer mejoras y 
por su mirada crítica como posible comprador del pro-
yecto. 
La empresa organizadora entrega al finalizar una car-
peta de presentación de la propuesta del evento y la 
presentación multimedia digital de la exposición.
Cabe aclarar que esta segunda parte de la actividad 
también exige por parte de los alumnos el desarrollo 
de habilidades para la presentación oral, escrita y mul-
timedia.

_________________________________________________________

Abstract: The role-playing facilitates the comprehension of 
theoretical contents. It stimulates and motivates from the expe-
riences. It forces to thinking and to solving situations in a crea-
tive way. He proposes “the game” as a personal challenge whe-
re every member constitutes a significant and constitutive piece 
of the result, forcing it to admit his own skills and deficiencies.

Key words: role playing – dramatization – interpretation – lear-
ning – game – organization of event – workshop – experiences.

Resumo: O role-playing facilita o entendimento de conteúdos 
teóricos. Estimula e motiva a partir do experiencial. Obriga a 
pensar e a resolver situações criativamente. Propõe “o jogo” 
como um desafio pessoal donde a cada integrante constitui uma 
peça significativo e constitutiva do resultado, o obrigando a re-
conhecer suas próprias habilidades e deficiências.

Palavras chave: role playing – papéis – interpretação – apren-
dizagem – jogo – organização de eventos – workshop – expe-
riencias.
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un tipo específico de organización. En este sentido la 
materia que dicto busca brindar una primera aproxi-
mación a los conocimientos de la carrera y busca que 
los alumnos aprendan a interpretar la necesidad de un 
cliente, gestionar, planificar y diseñar eventos de tipo-
logías variadas.
Para ello planifico la materia basándome en el concepto 
de aula taller, donde a través de diversos trabajos prác-
ticos busco anclar gran parte de los contenidos teóricos 
propuestos.
Parto de la consigna de que el role playing busca moti-
var a los alumnos. El juego como actividad misma no 
resiste la tentación. Hecho que confirmo y ratifico cada 
vez que presento la propuesta a los estudiantes. 
Para empezar propongo diseñar un escenario creíble, 
para lo cual oriento a los alumnos en la búsqueda de 
información real y actualizada. Les suministro instru-
mentos de indagación que les facilite el contacto con 
los clientes. Entre todos confeccionamos un escenario 
vivencial que permite transmitir el rigor del trabajo del 
organizador de manera real. Facilito técnicas de pre-
sentaciones, persuasivas y efectivas, para vender los 
proyectos de eventos. Y los oriento a abordar el tema 
con una visión personal, crítica y reflexiva.
El role playing se desarrolla de manera grupal yen dos 
etapas. Cada grupo trabaja en una primera instancia 
como si fuera un cliente (empresa o particular) solici-
tando un proyecto de organización de evento, y luego, 
en una segunda instancia, cada grupo oficia de empresa 
organizadora.

Primera parte del role playing
Dada en clase una guía referencial, cada grupo con-
fecciona un informe llamado “Brief del Evento” en el 
cual incluyen información, objetivos y requerimientos 
concernientes al evento solicitado (social, empresario o 
publicitario). Al concluir este trabajo, cada grupo queda 
constituido como un cliente solicitante de un evento. 
Luego de su corrección los brief son intercambiados en-
tre los grupos y son resueltos en la siguiente instancia 
de trabajo.
A través del intercambio de brief, pretendo ubicar a los 
alumnos en un escenario verosímil. Quiero simbolizar 
con esta acción que ningún organizador elige lo que de-
sea organizar, sino que acepta o rechaza la solicitud de 
un cliente. En este caso, aunque suscite controversias, 
la consigna es respetada, y cada grupo trabaja sobre el 
evento, que por azar, le fue asignado.

Segunda parte del role playing
Quizá este sea el momento que exija el mayor compro-
miso por parte de los alumnos con la propuesta de role 
playing, dado que bajo la consigna de “presentación al 
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Pertinencia sonora y parámetros 
acústicos en la diégesis audiovisual
Fabián Esteban Luna (*)

Resumen: La ficción cinematográfica, mediante la manipulación de los sonidos y su orientación conceptual, ha permitido ser 
narrada también desde el aspecto sonoro.
En el artículo se observan los aspectos acústicos que determinarán diferentes estrategias de recepción audiovisual dirigidas al 
espectador. 
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En 1927, a causa del estreno del filme The Jazz Singer 
de Alan Crossland, se estaban sentando las bases de una 
nueva etapa tecnológica dentro de la industria cinema-
tográfica. Y al mismo tiempo se inauguraban dos nuevas 
formas de concebir el uso del sonido dentro de una fic-
ción audiovisual. ¿La novedad?
En un momento del filme, el personaje protagónico –
Al Jolson– habla y canta en escena. Fue ese el instante 
cuando pudimos experimentar, por primera vez en la 
historia del cine, la manera en la que una voz sincroni-
zaba con la expresión de un rostro y unos labios1. 
El fenómeno perceptivo que aquí se estaba fundando 
ocurre cuando el sonido simula su emisión desde el 
propio cuadro de la imagen, por lo cual la voz parecería 
provenir de la misma escena.
A partir de allí se consolida la diferenciación de aque-
llos sonidos que aparentan tener su origen en la panta-
lla, y aquellos otros que sólo existen fuera de ella. Este 
procedimiento se apropia de un concepto denominado 
“diégesis”2.
El término, también utilizado en el terreno de las piezas 
audiovisuales (Chion, 1993), refiere a todo aquel soni-
do, música, o diálogo que se halle “dentro del escena-
rio” visualizado. 
Cuando decimos “dentro del escenario”, se quiere se-
ñalar a aquellas fuentes de emisión acústica que consi-
deramos ubicados en el mismo espacio y tiempo dentro 
del cual se está llevando a cabo la ficción. 
Se trata entonces de fuentes acústicas que se supone 
también están siendo escuchadas por los eventuales 
personajes que participan en la ficción del filme. 
Consideremos además que esta diégesis audiovisual 
también podría experimentarse sin siquiera observar 
una sincronía como la mencionada (movimiento labial 
y voz).
Analicemos un ejemplo.
Observamos a una pareja ingresar a una iglesia con la 
intención de contraer matrimonio. Ya en el interior se 
dirigen hacia el atrio. En ese momento comenzamos a 
escuchar las voces de un coro de niños. 
Por las características acústicas que mencionaremos 
luego, se supone que las voces emanan de algún lugar 
del templo3. Por consiguiente presuponemos que el 
coro está presente en ese mismo tiempo y espacio en el 
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que transcurre la escena.
Como mencionáramos anteriormente, en el ejemplo 
descrito ni siquiera fue necesario observar a ningún 
miembro del coro para considerar que en el templo se 
encontraban, en efecto, los niños cantores. Esto sucede 
aunque no los hayamos visto en la escena.
A pesar de esta omisión visual del origen de la fuente 
acústica mencionada, seguimos vinculando la perte-
nencia –espacio y tiempo– entre la imagen y el sonido 
basándonos en la escucha.
Ahora bien, ¿qué mecanismo perceptivo ponemos en 
funcionamiento para que nos veamos persuadidos a su-
poner la presencia de estas voces dentro de la iglesia? 
Uno de los motivos que nos lleva a considerar la con-
vivencia de un mismo espacio y tiempo entre un soni-
do y una imagen –diégesis audiovisual– se debe a que 
nuestro aparato auditivo es extremadamente sensible 
(Roederer, 1997) para poder evaluar las características 
que relacionan una imagen con los sonidos que le son 
propios. Es decir, si en un filme observamos a una per-
sona dejar caer al suelo una moneda, en cuestión de mi-
lisegundos cotejamos cómo los aspectos visual y audi-
tivo se ajustan en relación a multiplicidad de variables. 
La forma del objeto que está cayendo, su tamaño –que 
también determinará su peso estimado– y por consi-
guiente la velocidad de su caída. También evaluaremos 
la superficie del impacto y el ámbito en donde se halla 
el sujeto. Vale decir, estimamos con precisión y rapidez 
cómo una imagen coincide o no con las características 
de la fuente acústica y del ámbito en donde estos soni-
dos se están produciendo.
El término “análisis auditivo de escenas”, formulado 
por Albert Bregman, se define como aquel proceso que 
nos permite reunir en una sola unidad perceptiva el 
conjunto de datos provenientes de una fuente acústica 
(Bregman, 1994). Este concepto es definido para com-
prender la naturaleza de nuestra percepción, que actúa 
agrupando las propiedades de los objetos físicos en un 
todo, al integrar cada uno de los rasgos en una imagen 
global y completa del sonido, y no así de datos percibi-
dos individualmente. 

En la búsqueda de una diégesis verosímil
Durante la posproducción de sonido de un filme, debe-
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remos realizar una serie de tratamientos técnico-elec-
troacústicos específicos para que el fenómeno audio-
visual de la diégesis nombrada se produzca. Para ello 
es necesario aplicar una cuidadosa manipulación sobre 
diferentes aspectos vinculados al sonido, enumerados 
a continuación: pertinencia sonora; sonoridad; compo-
nente espectral; reverberación; localización y desplaza-
miento espacial; sincronía puntual

Pertinencia sonora 
Nos estamos refiriendo a la relación “lógica” entre lo 
que el sentido común nos indica como aquellos sonidos 
que se corresponden con su fuente sonora. Por ejem-
plo, al sonido emitido por un caballo le correspondería 
un relincho y no así un ladrido. O bien, situados en un 
espacio físico, como el caso de un estadio de fútbol, po-
dría ser “lógico” oír el grito de los hinchas, aun cuando 
estuvieran fuera del campo visual, y no en cambio escu-
char el sonido del oleaje marino. Desde luego que esto 
podría ser explícitamente evitado o contradicho dentro 
de una ficción, como por ejemplo al hacer que un dra-
gón hable o, en otro registro, que una persona vuele. 
Pero previamente deberíamos familiarizarnos con esa 
nueva “realidad” de la propuesta ficcional, para que 
luego podamos adjudicarle la pertinencia “lógica” de 
los sonidos que le serían propios.

Sonoridad 
Podríamos decir que la sonoridad de una fuente acús-
tica disminuye al acortarse la distancia que nos separa 
de ella, tal como ocurre con el tamaño de los objetos. A 
mayor proximidad, mayor sonoridad, y su contraparte. 
Esto se define en acústica como la perspectiva auditiva.

Componente espectral
También podríamos decir que experimentamos la sen-
sación de escuchar una fuente acústica que disminuye 
en intensidad pero que no necesariamente se aleja. Por 
ejemplo, alguien que nos está hablando y poco a poco 
comienza a susurrarnos. Para comprender la magnitud 
de estos fenómenos y poder volcarlos en procesamien-
tos de señales de audio que puedan emular estos com-
portamientos acústicos, John Chowning realizó varios 
experimentos (Chowning, 1999). Éstos demostraron 
cómo la composición espectral en función de la com-
binación de la altura tonal, la dinámica y la distancia 
participan de nuestra percepción para comprender la 
complejidad de los múltiples factores, como es el caso 
de la componente espectral, que también intervienen en 
la perspectiva auditiva.

Reverberación 
La reverberación de un recinto nos puede entregar mu-
chísima información sobre las características de ese ám-
bito. Aspectos tales como los materiales con los que está 
construido ese espacio, su forma e incluso el tamaño 
podrían determinarse a partir de este parámetro acústi-
co. Y un dato muy importante: la reverberación también 
permite determinar la proximidad de la fuente sonora 
sin recurrir a la estimación de las diferencias espectra-
les comentadas con anterioridad, evaluando ahora la in-
tensidad del sonido reverberante vs. el sonido directo. 

Localización y desplazamiento espacial
Según experimentos en este campo (Pierce, pág. 195), 
somos capaces de determinar la localización de una 
fuente acústica ubicada y desplazada ante nosotros de 
manera tanto posterior-anterior como horizontalmente 
(derecha-izquierda). Sin embargo somos algo menos 
precisos en el plano vertical (arriba-abajo). 
Los mecanismos principales que utilizamos para locali-
zar se deben a los tiempos de llegada y a la intensidad 
en el que las ondas sonoras son percibidas por cada uno 
de nuestros oídos. De todas formas esto puede reforzar-
se por los datos visuales que tengamos de estas fuentes.
En cuanto al desplazamiento espacial, también el efecto 
doppler interviene como un fenómeno físico que apa-
renta cambiar de frecuencia cuando una fuente acústica 
se aproxima (más agudo) o se aleja (más grave). Este es 
el caso del efecto causado por una ambulancia al aproxi-
marse, pasar frente a nosotros y finalmente alejarse.

Sincronía puntual
En el caso de estar observando la imagen de una fuen-
te acústica –cfr. la voz comentada de Al Jolson con el 
movimiento labial–, o bien de la caída de una mone-
da, exigimos como espectadores una rigurosa sincronía 
puntual para que se cumpla la síncresis4. Un pequeño 
retraso en esta sincronía puede provocar la sensación 
inmediata de separación entre imagen y sonido, con su 
consiguiente pérdida diegética.
Todos los tratamientos enumerados, que deberían ser 
tenidos en cuenta durante la posproducción de sonido 
de un filme, son válidos tanto para la música como para 
los restantes sonidos que participan de la diégesis que 
se desea lograr.

Contraparte diegética
La situación opuesta a la audiovisualización diegética 
–en este caso denominada extra-diegética–, se plantea 
con aquellos sonidos que, según consideremos, no per-
tenecen al mismo tiempo y espacio de la escena obser-
vada, y que, por lo tanto, no serían escuchados por los 
personajes de la ficción. 
Un caso hipotético. Observamos el plano general largo 
de una playa. A lo lejos advertimos a nuestra pareja de 
recién casados caminando por la costa. Mientras tanto 
oímos aquellas voces del coro, que nuevamente nos per-
suaden de estar interpretando la pieza musical dentro 
de una iglesia. 
Por los indicios acústicos (sonoridad, reverberación, 
etc.) –incompatibles con la imagen observada–, sabre-
mos inmediatamente que en la playa no se encuentra 
el coro de niños. De este modo entendemos que esas 
voces están dirigidas a nosotros, y en consecuencia se-
rán oídas únicamente por nosotros, es decir, el público 
del filme. 
Los dos casos descriptos son visualmente diferentes 
(pareja-iglesia / pareja-playa), pero emplean el mismo 
sonido-coro, aun cuando la aplicación del sonido será 
percibido de manera diferente. En un caso, las voces 
emanan desde el interior de la iglesia (diégesis), y en el 
otro, desde afuera de la realidad de la ficción represen-
tada en la playa (extra- diégesis). En el primer caso el 
sonido es experimentado tanto por el espectador como 
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por los personajes del filme, y en el segundo caso sólo 
apela a los espectadores. 

La tercera postura
Como tercera opción, podemos hallar situaciones en 
donde la diégesis y la extra-diégesis estén asociadas. 
Tomemos el caso de Kill Bill, de Quentin Tarantino. Los 
movimientos de las espadas o bien los golpes de karate 
producen sonidos que enfatizan sus trayectorias. Según 
Chion, esto resulta diegéticamente verosímil gracias a 
la pregnancia que impone el fenómeno de la síncresis.
“Este fenómeno, literalmente incontrolable, conduce 
por tanto a establecer instantáneamente una relación 
estrecha de interdependencia entre unos sonidos y 
unas imágenes que, en realidad, no tienen mas que una 
débil relación, así como remitirlos a un origen común, 
aun cuando sus naturalezas, formas y fuentes respecti-
vas sean totalmente diferentes. Este fenómeno permite, 
por tanto, al cine convertir los pasos de un personaje en 
efectos sonoros elaborados a partir de los sonidos más 
diversos, con una libertad de expresión total.” (Chion, 
1999, pág. 281)
En este caso, los sonidos nos proponen compartir los 
dos universos –diégesis / extra-diégesis– con fines ex-
plícitamente expresivos. En esta situación nuestra per-
cepción unifica ambas instancias perceptivas, y nos ins-
tala en presencia de sonidos que se encuentran tanto 
fuera como dentro de la realidad de la ficción.
Según lo mencionado al principio, mediante el cine so-
noro hemos incorporado nuevas estrategias de aplica-
ción y recepción del sonido en una ficción cinematográ-
fica. Así, se ha abierto el camino a nuevas concepciones 
de representación del vínculo audiovisual en el cine de 
nuestro tiempo.

Notas
1 Para este filme se utilizó el sistema de sincronía Vita-
phone, que consistía en sonido grabado en discos sin-
cronizados con la imagen. Previo a esa fecha, varios de-
sarrollos tecnológicos fueron parte de una larga lista de 
experimentos que también buscaron el mismo objetivo. 
Este fue el caso de las experiencias de W. K. L. Dickson 
en 1894 mediante el kinetophone, una combinación de 
kinetoscópio y fonógrafo, en los estudios Black Maria, y 
a pedido del propio T. A. Edison. También digamos que, 
previo al estreno de The Jazz Singer, ya se habían pro-
ducido filmes de ficción con música reproducida des-
de diferentes soportes de almacenamiento sonoro, que 
acompañaron varias de las escenas de un filme.
2 El termino diégesis proviene del griego y significa “na-
rración”. Designaba una de las partes del discurso judi-
cial, la presentación de los hechos a ser juzgados ante 
quienes debían decidir y juzgar. La definición usual 
dice que la diégesis es “la historia narrada por una fic-
ción más el universo en el que ésta transcurre; lo que se 
cuenta inserto en ese espacio imaginario donde puede 
ser narrado”. El primero que utilizó este término en re-
ferencia al cine fue el francés Etienne Souriau, en 1953.
3 Para nuestro ejemplo, lo mismo da si reemplazamos 
las voces del coro por cualquier otro emisor de sonido, 
por ejemplo los parlantes que transmiten audio de un 
reproductor de música, que también podríamos supo-

ner dentro del edificio.
4 Michel Chion llama síncresis a la reducción de los tér-
minos sincronismo y síntesis, quien comenta que “Sín-
cresis es el nombre que damos a un fenómeno psicofi-
siológico espontáneo y reflejo que depende de nuestras 
conexiones nerviosas y musculares. Consiste en perci-
bir, como un único y mismo fenómeno que se manifiesta 
a la vez visual y acústicamente, la concomitancia de un 
acontecimiento sonoro y de un acontecimiento visual 
puntuales, en el instante en que ambos se producen si-
multáneamente, y con esta única condición necesaria y 
suficiente.” (Chion, 1999, pág. 281). 

Agradecimientos
A Salvador M. Gargiulo, director del sello editor Club 
Burton, quien realizó la supervisión del texto.

Referencias bibliográficas
- Abbate, E. (2005), Escritos sobre audiovisión. Lengua-
jes, tecnologías, producciones. La banda sonora en los 
productos audiovisuales. Libro 1. Espinosa (Comp.). 
Buenos Aires: UNLa.
- Aumont, A. (2004), Las teorías de los cineastas. La 
concepción del cine de los grandes directores. Barce-
lona: Paidós.
- Bregman, A. (1994), Auditory scene análisis. Cambrid-
ge: MIT Press.
- Chion, M. (1993), La audiovisión. Una introducción a 
un análisis conjunto de la imagen y el sonido.
- (1999), El sonido. Música, cine, literatura. Barcelona: 
Paidós.
- Chowning, J. (1999), Perceptual fusion and auditor 
perspective. Music, cognition, and computed sound. 
Cook (ed.). Cambridge: MIT Press.
- Laurent, J. (2007), El sonido en el cine. Barcelona: Pai-
dós.
- Pierce, J. R. (1985), Los sonidos de la música. Barce-
lona: Labor.
- Tirard, L. (2003), Lecciones de cine. Clases magistra-
les de grandes directores explicadas por ellos mismos. 
Barcelona: Paidós.
- Roederer, J. G. (1997), Acústica y psicoacústica de la 
música. Buenos Aires: Ricordi.

_________________________________________________________

Abstract: The cinematographic fiction, through the 
manipulation of the sounds and his conceptual orientation, has 
allowed to be narrated also from the sonorous aspect.
In the article are observed the acoustic aspects that will 
determine different strategies of audio-visual receipt directed 
to the spectator. 

Key words: perception – acoustics – sound – music - diegesis – 
sincresis – audio-vision – fiction – cinematography.

Resumo: A ficção de filmes, mediante a manipulação dos sons e 
sua orientação conceitual, permitiu ser narrada também desde 
o aspecto sonoro. 
No artigo observam-se os aspectos acústicos que determinarão 
diferentes estratégias de recepção audiovisual dirigidas ao 
espectador. 
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Educación, formación y capacitación 
para un diseño sostenible con 
identidad latinoamericana 

Cristina Amalia López (*)

Resumen: El Diseño es parte de la vida del hombre que en su búsqueda de satisfacción de demandas, profundiza en la cultura para 
crear y modificar su entorno y en consonancia con su capacidad de hacer, logra una obra que lo trasciende. En este contexto, una 
educación de calidad permite desplegar capacidades complejas para resolver problemas reales valiéndose de la investigación y 
desarrollo de conocimiento multidisciplinar, y tanto la cultura, como la creatividad e innovación, juegan un rol fundamental en la 
formación del diseñador/a como profesional. 

Palabras clave: diseño – educación – sustentabilidad – calidad – profesionalización – creatividad – identidad – cultura – integra-
ción – desarrollo sostenible.
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Enfoques hacia la educación pensando en la profesio-
nalización del Diseñador/a
La “sociedad”1 en constante evolución y permanente 
demanda no se ha simplificado sino complejizado, lo 
que ha comprometido a un nuevo paradigma de inte-
rrelación profesional para la resolución de problemas 
y satisfacción de necesidades, que nos lleva a analizar 
el ámbito educativo y formativo del hombre, obligado 
como pensante observador de realidades a interpretar 
las necesidades de este tiempo, tratando de entender en 
estos nuevos escenarios cómo se reacomodan las ideas 
para lograr una convivencia saludable en el caos y en 
búsqueda del equilibrio, diseñar espacios de entendi-
miento y mejora desde la cultura, porque es desde allí 
donde se capitaliza toda la producción humana transmi-
tida de generación en generación. 
Todos creemos que la conservación de nuestro planeta 
es la garantía de supervivencia de nuestra especie. Crear 
conciencia ecológica con identidad latina para una cul-
tura del diseño sostenible, es lo que pretendemos poner 
en valor en este análisis, priorizando la educación con 
compromiso social y el diseño con identidad.
Entendemos que la diversidad cultural existente entre 
las distintas sociedades del mundo es fruto de la dife-
renciación experimentada por la humanidad en su evo-
lución a lo largo de la historia debido principalmente a 
factores tales como las costumbres, creencias, religiones, 
lenguas, como así también los condicionantes climáticos 
que conllevan al aislamiento o interacción entre diferen-
tes grupos de individuos, y como tal, la convivencia en 
el diálogo intercultural es un elemento conducente al 
desarrollo. De hecho la UNESCO, en el Informe Mundial 

sobre La Diversidad Cultural, sostiene que ésta: “debe 
ser considerada en términos de diálogo y dinámica en 
relación con los nuevos retos que puede crear para las 
lenguas, los sistemas de educación, los medios de comu-
nicación y el mundo empresarial”. Este Informe también 
pone de relieve la necesidad de renovar estrategias de 
desarrollo a favor de la erradicación de la pobreza, la 
acción medioambiental y una gobernanza2 centrada en 
lo humano y sostenible.
Buscamos con estos enfoques, reflexionar sobre nuestras 
prácticas y la formación profesional e invitar a una com-
prensión de los mensajes que nos está dando la madre 
naturaleza y evaluar nuestras acciones como actores del 
cambio para diseñar una explotación sostenible y res-
ponsable de los recursos del planeta. 
Proponemos analizar el rol de diseñador/a como prota-
gonista de este cambio, compartiendo algunos enfoques 
hacia la educación pensando en la profesionalización y 
dar una visión más amplia respecto al compromiso edu-
cativo y de la sociedad civil para un diseño sostenible 
del que es preciso tomar conciencia. 
También hablamos del mercado y la importancia del 
diseño sustentable, proponiendo una concepción del 
Diseño para la mejora de la vida desde la cultura. Habla-
mos de cultura en movimiento que crean los ciudadanos 
creativos y emergentes, individuos responsables que ha-
cen Diseño Sostenible con Calidad.
Por eso necesitamos educar para preservar, comprender, 
formular y reproponer soluciones acompañando el pro-
ceso con información y formación, capacitando a nues-
tros estudiantes pensando en que serán productores y 
consumidores, para poner en valor un Diseño, abarcador 
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de la problemática, que resuelva la materialidad, perdu-
rabilidad y funcionalidad del objeto, bien o servicio que 
diseñen. Vale aclarar entonces que el Diseño en sí, es 
intrínsicamente sustentable, sino estaríamos hablando 
de una actividad efímera, pues desde la ética profesio-
nal del proyecto se entiende lógicamente imprescindible 
la no contravención de normas ecológicas y el respeto 
por el ecosistema y los recursos naturales. Por ende, se 
hace necesario hablar de la producción con modalidades 
sostenibles, es un punto que no está muy desarrollado 
y precisa observarse, no alcanza con decir que somos 
ecológicos si eso no es visible a la hora de ponerlo en 
práctica. De ahí que apuntemos a la formación profe-
sional, mediante el adiestramiento y conocimientos del 
oficio desde la praxis, considerando la evaluación como 
un aspecto clave del proceso de enseñanza y aprendiza-
je, sometiendo a análisis el conocimiento técnico para 
identificar los avances y mejoras en el entendimiento 
de conceptos, pues esto contribuye a mejorar la educa-
ción y obviamente lanzar al mercado laboral personas 
capacitadas y culturalmente preparadas para enfrentar 
desafíos. 
Todos sabemos que los cambios intelectuales, sociales 
y emocionales del individuo se producen de acuerdo al 
grado de concientización alcanzado a lo largo de su pro-
ceso educativo, materializado en un conjuntos de habi-
lidades y valores que va adquiriendo en su formación, e 
independientemente que los conceptos puedan durar un 
cierto tiempo o bien toda la vida, que permanezcan como 
saberes ocultos, inertes u olvidados pero aprendidos se 
hace preciso, lo importante es que como educadores les 
brindemos a nuestros alumnos/as las herramientas nece-
sarias para el desarrollo de su potencial y los guiemos en 
el aprendizaje formándolos como individuos responsa-
bles de sus decisiones presentes y futuras.
En el compromiso de alcanzar una alta calidad en la 
formación de las personas cuya vocación es el Diseño, 
es de un valor incalculable lograr esta vinculación entre 
ejes de pensamiento, acción y proyección que se enlacen 
para poder desarrollar mentes talentosas en nuestro con-
tinente y ser el espacio necesario para la generación de 
proyectos con identidad local como global. 
Tal vez el punto aquí sea que las instituciones educati-
vas de nivel superior tomen conciencia que las prácticas 
concretas, donde el alumno/a diseñe para gente real y 
resuelva situaciones que la comunidad demanda, consti-
tuyen una de las mejores herramientas para el desarrollo 
socio-afectivo y de valores de los alumnos/as así como 
aprender concretamente la síntesis de los conocimientos 
más complejos. El entrenamiento de nuestras inteligen-
cias múltiples conlleva a una mayor capacidad de com-
prensión y mayor desempeño si involucramos nuestras 
emociones en el aprendizaje haciéndolo posible a través 
de una tarea significativa que nos convoque. 
Sabemos que la educación puede definirse como el pro-
ceso de socialización de los individuos, por ende si le 
sumamos la interculturalidad (entendida como la acción 
de entrar en interacción de forma horizontal y sinérgi-
ca) nos permite reconocer complejidades y al asimilar 
y aprender nuevo conocimiento, construir espacios de 
pensamiento. Entonces al compartir el saber, existe un 
intercambio entre individuos donde costumbres, tradi-

ciones, modales, formas de conducta, incluso valores, 
como actitudes y maneras de ver el mundo, se ponen 
en juego.
Por eso cuando hablamos de sustentabilidad en la Edu-
cación Superior nos referimos a que ese intercambio ge-
neracional que nos convoca en la enseñanza-aprendizaje 
implique un punto de encuentro enriquecedor, fruto de 
un proceso planeado tendiente a una concientización 
cultural, moral y conductual de carácter progresivo y 
perdurable que invite a un aprendizaje significativo que 
debe comenzar desde la formación profesional inicial 
del individuo, con un sistema escolar cuyo objetivo sea 
la inserción laboral, con una capacitación que evite el 
desempleo, por lo cual proponer una formación profe-
sional continua, conlleva a la adquisición de mayores 
competencias que faciliten una actualización perma-
nente para lograr resultados eficientes, inmersa en un 
sistema de desarrollo sostenido en la cultura del trabajo 
como arma superadora de las problemáticas de hambru-
na y desocupación, que podemos observar en muchos 
sitios del mundo y sin embargo, todavía miramos hacia 
otro lado.
La sostenibilidad en su relación directa con el desarrollo 
social, económico y cultural de una comunidad, se ve 
afectada por la demanda y es allí donde se puede instalar 
la necesidad de identificar productos responsablemente 
diseñados, cuando se conoce el producto, sus ventajas, 
y se puede posicionar la protección del medio ambiente 
aplicada en su producción. Por tanto no se trata sólo de 
diseñar el objeto sino pensar en su funcionalidad y ma-
terialidad sabiendo que la idea precede a la creación ha-
ciendo que el desarrollo sea perdurable y resuelva pro-
blemas concretos con el menor daño ecológico posible.
En concordancia con ello, y pensando más allá de la 
concepción que los medios construyen a partir de la 
palabra “sustentabilidad”3, cuidar el medio ambiente y 
controlar el consumo de energías no renovables, es res-
ponsabilidad de todos. Invitamos entonces a reflexionar 
sobre una formación educativa intercultural.
La interculturalidad conlleva a una enseñanza-apren-
dizaje en la diversidad, basada en el principio de in-
tegración para incluir y no para asimilar, respetando y 
reconociendo las distintas culturas y conviviendo con 
las diferencias; estamos hablando de educar para ser 
libre, con una formación nacida desde la praxis. Está 
comprobado que mientras una lección solo es un tiem-
po de aprendizaje intelectual, las ideas son probadas y 
experimentadas en el mundo real cuando se implemen-
ten en un aula-taller, donde además de la técnica existe 
una contemplación reflexiva que convoca a docentes y 
alumnos/as. Por lo que diseñar una buena clase que ten-
ga como protagonista a la tarea es el punto fundamental 
para facilitar el aprendizaje con comprobación. Es así 
como los conceptos abstractos se conectan con la vida 
real y el alumnado se involucra con la tarea vinculándo-
la con intereses que podrían volcarse a la comunidad y 
en este contexto el Diseño, cabe decirlo, es un transfor-
mador social pues interconecta a todas las disciplinas. 
Revalorizamos así las culturas en convivencia con la di-
versidad para facilitar el desarrollo sostenible.
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La calidad educativa como horizonte sostenible
Cuando hablamos de la construcción de conciencia eco-
lógica y crear conciencia de eco-esfera para el cuidado 
del medio ambiente, y preservación de la red de bios-
feras, nos asentamos en la calidad educativa como ho-
rizonte sostenible, con visiones y concepciones institu-
cionales donde los proyectos se piensen como hipótesis 
de trabajo delineadas para la resolución de problemas.
Nuestra Madre Tierra nos está manifestando claramen-
te la necesidad de un replanteo de usos y abusos y un 
cambio de costumbres y hábitos nocivos, evitando con-
sumos innecesarios.
Para el sostén del ciclo vital y preservación de nuestros 
ecosistemas tanto costeros, marítimos y terrestres ó am-
bos dos juntos, es preciso generar conciencia ciudadana 
sobre la problemática.
En este punto, es responsabilidad de las instituciones 
educativas y de la comunidad, que se formen ciudada-
nos comprometidos que desarrollen actitudes y valores 
sostenidos en la cultura del trabajo y del esfuerzo, fijar 
metas superadoras que contribuyan a una sociedad más 
justa, equitativa y digna, que busque calidad de vida y 
no sólo confort consumista, con diseñadores como ac-
tores de este cambio para la protección ecológica que 
nuestro hábitat necesita.
En este paradigma el rol del diseñador es fundamental, 
pues en su capacidad de intérprete y observador con 
cosmovisiones y una alta sensibilidad y conocimientos, 
puede contribuir al cambio con vocación de servicio, 
detectando elementos para elegir, proponer, combinar y 
producir equilibradamente.
Por ende, si nuestro máximo capital está en la gente, pro-
bablemente el objeto de estudio no sea solo la forma sino 
más bien lo que ella produce. Pensar en la frase “la forma 
sigue a la función” (Walter Gropius 1883-1969 - Escuela 
Libre de Diseño y Arte Bauhaus) o bien “la forma sigue 
a la emoción” y en el proceso de imaginar y concretar 
la realización de un objeto diseñado, no cabe dudas que 
la utilización de la materialidad con un funcionamiento 
intencionado es más que levantar la bandera del cambio 
para la solución de los problemas ambientales, cuando 
en algunos casos uno sabe que está contaminando con la 
aplicación que produce o bien lo ignora totalmente por 
falta de una investigación al respecto. 
Es vital entonces considerar la valoración del ciclo de 
vida del material que vamos a utilizar y asumir las con-
secuencias de ello. Señala el informe Brundtland4 que la 
sostenibilidad consiste en “satisfacer las necesidades de 
la actual generación sin sacrificar la capacidad de futu-
ras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. 
Muchas veces el hombre inventa necesidades de lo que 
producimos, el confort es un invento de nuestro tiempo, 
el tema no es abandonarlo sino cambiar la forma de ob-
tenerlo para ser sustentables. O sea que la propuesta es 
hacer Diseño que beneficie a los individuos involucra-
dos sin perjudicar el contexto. 
Sumado a ello, además del compromiso ético con el 
cliente está la adaptabilidad a las realidades del medio 
productivo con sus modalidades y políticas económicas 
y de financiamiento y el canalizar las necesidades con 
versatilidad dentro de límites que no pongan en riesgo 
el ecosistema, pensando no sólo en la estética sino en la 

armonía funcional del objeto diseñado, basándonos en 
la materialidad y sustentabilidad, para usar y producir 
satisfactoriamente con la capacidad y habilidad de ele-
gir inteligentemente y con responsabilidad social. Inte-
ligencia aplicada en la selección cultural del elemento 
para dar identidad a aquello que un cliente nos solicita. 
Efectivamente, para ello es preciso entender al cliente y 
darle lo que se merece, un producto de calidad que lo 
represente; por eso decimos que el Diseño no es pasión 
ni pulsión de deseo para satisfacer el ego sino un dispa-
rador para seleccionar y combinar, para contribuir a la 
solución de problemas no resueltos y reproponer alter-
nativas a lo existente. 
Esto hace que debamos aprender cosas distintas para sa-
tisfacer a clientes heterogéneos, entramos en el círculo 
virtuoso de la capacitación permanente. 

El know-how combinado con la interculturalidad 
Como educadores sabemos que el conocimiento se cons-
truye desde saberes previos articulando nuevo conoci-
miento en el hacer, en el mirar y en el acto de pensar 
y obrar y adquiere significado cuando trabajamos sobre 
ese conocimiento. Lo cierto es, que el saber nace de la 
técnica para dar saltos cualitativos mientras que la cul-
tura es un sistema de significados que se expresa a través 
de conductas y depende de la complejidad del modo en 
que organizamos nuestras ideas. Por eso el ser pensante 
se impone al ser vivo, y el hombre en esa interacción se 
siente amo y señor del universo, por lo cual tiene res-
ponsabilidad directa por el daño que realiza sobre su 
hábitat. De ahí que nos interese abrazar la interculturali-
dad y enlazarla con el know-how pensando en un Diseño 
Sustentable.
Tenemos que pensar en involucrarnos en la cadena de 
valor de la formación profesional, educando para un 
consumo responsable. Entender el diseño no como dis-
ciplina, sino como un oficio que resuelve problemas y 
brinda un servicio. De ello se desprende que el Diseño 
tiene la facultad creadora de proyectar por eso necesita 
nutrirse de cultura y conocimientos diversos.
La interculturalidad se logra cuando existe la visión di-
námica de las culturas, y la creencia que desde lo co-
tidiano y simple, desde lo propio y respetando el con-
junto, es posible construir ciudadanía con igualdad de 
derechos, y oportunidades. 
Es preciso partir de una educación básica teórico-prác-
tica consistente, para tener acciones contiguas para una 
enseñanza-aprendizaje proyectual5, con una formación 
integral que contemple el multiculturalismo y las inter-
disciplinas como conocimiento de vida y no sólo focali-
zada en una determinada facultad del saber; y así formar 
“actores culturales”. 
Sabiendo que las ideas preceden a la gestión, es preciso 
aprender a intercambiar y dialogar dado que, si creamos 
núcleos o ecosistemas creativos de personas con talento 
y talante, es posible potenciar el entendimiento y com-
prensión de las realidades y crear conocimiento, para 
devolver a nuestras comunidades un servicio eficaz y 
sostenible.
Nuestro compromiso como educadores es formar per-
sonas capaces de hacer detecciones tempranas a pro-
blemas concretos, para anticiparse y accionar usando 
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matices creativos pero lógicos para actuar con la debida 
sensibilidad y la racionalidad suficiente para obrar en 
consecuencia y no seguir sumando nuevos problemas a 
los ya existentes. 
En este análisis priorizamos la educación con compro-
miso social y el diseño con identidad y revalorizamos 
las culturas en convivencia con la diversidad, tam-
bién hablamos del mercado y la importancia del dise-
ño sustentable y puntualizamos la responsabilidad del 
diseñador/a en la ejecución de la tarea y vemos que todo 
confluye en la capacidad del hacer: en el cómo y para 
qué, y por qué, o sea, recae en el sujeto que se capacita 
para resolver problemas reales. Derivamos en el saber-
cómo y/o en el saber-hacer, lo que conocemos como 
know-how, que no siempre proviene de saberes o cono-
cimientos adquiridos académicamente sino también a 
través de la práctica y el perfeccionamiento diarios, que 
remite a técnicas y teorías que cada uno profundiza y ha-
bilidades que sin duda se adquieren con el ejercicio con-
tinuo, saberes y destrezas que también da la experiencia.
En este marco la importancia de la interculturalidad y el 
saber hacer y cómo lograrlo, es latente.

Diseñando el futuro sabemos que el compromiso empie-
za en el presente
Si hablamos de Diseño Sustentable es preciso enfocarse 
en el desarrollo económico sostenible en un marco so-
cial equitativo que sea conservador del equilibrio bioló-
gico de la naturaleza.
Si nos enfocamos en nuestro continente, vemos a una 
América que en sus múltiples contrastes, es riquísima y 
diversa y también injustamente pobre, bella tanto en los 
matices, como en los colores, exhibe muestras claras de 
desigualdades y concentración de maravillas, sin embar-
go en el capital humano de su gente y en el talento de 
sus pueblos reside el mayor de los desafíos, “la integra-
ción de los Pueblos Americanos para el desarrollo sus-
tentable”; un desarrollo económico y social equitativo 
y viable, que conlleve a la valoración de los productos 
que genera. 
Siguiendo este razonamiento un diseño sustentable ne-
cesita aplicar, es decir seleccionar, emplear y poner en 
práctica conocimientos y/o principios para conseguir tal 
fin, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico 
y la conservación natural, evitando la depredación de 
los recursos naturales y la explotación del ecosistema 
por encima del límite de renovación. La existencia de 
recursos naturales es una condición básica para que se 
desarrolle la industria. 
Poner esmero e interés en la tarea de interpretar la rea-
lidad, nos pone frente a una gran alerta, ya que se con-
sidera que al ritmo que vamos con la explotación de los 
recursos, éstos se agotarán en pocos años, eliminado el 
crecimiento económico y desintegrando las economías.
En este escenario Latinoamérica suma y se potencia tan-
to como resta y separa, multiplicándose por doquier di-
vide las clases sociales significativamente, provocando 
serias diferencias.
Si tal vez aprendiéramos a consensuar intereses y nos 
uniéramos en beneficio del conjunto, probablemente en 
la multiplicidad de aportes e influencias, sería posible 
construir diseño con identidad y competir eficazmente. 

Desde ya trabajar con ética profesional y responsabili-
dad social nos permitiría ir diseñando oportunidades 
para todos.
Obrar consecuentemente de manera sostenible y resol-
ver las problemáticas actuales y futuras es función del 
diseñador/a como el responsable de marcar esta diferen-
cia.
Notablemente el Diseño en sus diferentes áreas es de 
las carreras más elegidas por nuestros alumnos/as en 
Latinoamérica, es por ello que el mayor desafío que le 
compete al ámbito universitario y a las organizaciones 
ligadas al diseño es, poner en la agenda mundial las 
cuestiones relacionadas con la formación interdiscipli-
nar y potenciar la calidad en el diseño para la resolución 
de las cosas cotidianas de la gente, con efectividad y con 
originalidad, pensando en la forma de involucrar a los 
diferentes actores de este paradigma, entendiendo que 
en la diversidad está nuestra mayor riqueza. 
Accionar para generar la demanda es desde las organi-
zaciones de promoción del diseño, como del sector aca-
démico y desde la sociedad civil, el nexo fundamental 
para la proyección de jóvenes talentos comprometidos 
con un diseño sustentable. 

Diversidad cultural y desarrollo sostenible
Buscar la armonía entre lo local y lo global en una con-
vivencia cultural que no nos unifique, comprendiendo y 
experimentando el avance hacia la unidad en la diversi-
dad, nos ayuda a integrarnos en un conjunto de naciones 
que conforman nuestro vasto continente; Si considera-
mos que somos parte de la solución estamos afianzando 
nuestro compromiso para con el planeta y trabajamos 
indudablemente en la proyección de una cultura soste-
nible y en ese diálogo de naciones emergentes alentar la 
cultura de la paz.
Si continuamos analizando la Declaración Universal so-
bre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2001) vemos como 
profundiza aún más en el concepto al afirmar que “... 
la diversidad cultural es tan necesaria para el género 
humano como la diversidad biológica para los organis-
mos vivos”; Se convierte en “una de las raíces del de-
sarrollo entendido no sólo en términos de crecimiento 
económico, sino también como un medio para lograr un 
balance más satisfactorio intelectual, afectivo, moral y 
espiritual”. 
En esta visión, la diversidad cultural es el cuarto ámbito 
de la política de desarrollo sostenible, hecho no menor 
entendiendo que en la multiplicidad de culturas, existe 
la riqueza de los pueblos que respetan sus costumbres 
y sus raíces mayoritariamente influenciadas, cuando se 
amalgama el saber de los demás y ello da pie a nuevas 
transformaciones. Así es como evolucionamos tanto 
en el quehacer del arte como en el de las ciencias, con 
aportes e invasiones como influencias e imposiciones, y 
convivimos con un mercado cada vez más competitivo 
como cambiante, con roles que aún no han sido defini-
dos y necesitan pensarse. 
La misma UNESCO, allá por el 2001, cuando el mundo 
cambió porque ocurre el atentado a las torres gemelas, 
sostuvo que: “La riqueza cultural del mundo reside en 
la diversidad de sus diálogos”, para rechazar categórica-
mente, la postura que auguraba un choque inevitable en-
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tre las diferentes culturas y civilizaciones por el desafor-
tunado hecho, afirmando que el diálogo intercultural es 
el mejor garante de la paz, a diez años de esto el camino 
se sigue en el transitar del objetivo, pero desde ya, un 
instrumento de esta envergadura es primordial para la 
comunidad internacional, ya que en él se eleva la diver-
sidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la 
humanidad”6 y en este proceso, la gestión que se diseña 
es fundamental para esta confraternidad, como para el 
intercambio comercial y el crecimiento productivo.
Una transformación global es posible desde el seno de 
cada comunidad y se logra con la cooperación institu-
cional que construye identidad con un desarrollo viable 
y sostenible, produciendo conocimientos, saberes, va-
loraciones, con estrategias y acciones pedagógicas para 
que la interculturalidad en la educación contemple a 
todos por igual.

Diversidad cultural e identidad
Cabe destacar que la identidad surge del crisol de razas 
que forma nuestro continente, en la magia del ser latino, 
que refleja esa inteligencia que aún contenida está in-
tentando encontrar caminos de unión para transformar a 
América en un Punto de encuentro7.
En la búsqueda de la identidad, confirmamos lo que 
decíamos al principio, está la empatía con la gente, lo 
intercultural, la relación con los íconos de la época, fa-
miliarizarse con los signos comunes, el efecto que pro-
vocan, y el afecto que producen, esa magia y emoción 
que se combinan cuando el Diseño está a la vista. 
Inmersos en una sociedad de la incertidumbre que con-
vive con el caos y las crisis sociales como económicas 
y políticas del mundo, es preciso comprender que lo 
local, lo autóctono, lo propio, está en permanente in-
fluencia con lo externo, de lo que también nos hemos 
apropiado, aquello que internalizado por casualidad o 
causalidad, afecta y dimensiona nuevas construcciones 
a nuestro pensamiento y a nuestras acciones moldeando 
nuestra identidad.
La identidad no está subyugada a un perfil determinado 
ni contraída a una única marca sino que se construye en 
la capacidad adaptativa de mixturar. En este punto, el 
diseño con su capacidad generadora, contribuye a crear 
y construir esta identidad, porque el diseño tiene que 
ver con todo, con los objetos de uso cotidiano, con la 
vestimenta, con la infraestructura, la arquitectura, con la 
política, la belleza, la economía, ya que el diseño es mu-
chas cosas y convoca a todos los seres humanos extraor-
dinariamente como un componente emotivo y simbólico 
que lo hace un disparador de cambios sociales.
Claramente cuando se hace referencia a la identidad, no 
se trata de ser idénticos, justamente en esa diversidad es 
donde radica nuestro éxito, conviven esas señas perso-
nales que nos fidelizan, mimetizándonos, sin dejar de 
ser individuos distintos. Una igualdad que se verifica y 
cualquiera sea el valor de las variables que contiene, re-
conoce las diferencias para convivir con ellas, es el signo 
que sirve para expresar la idea y el convencimiento de 
que existe una marca, la de una “América sin Fronteras”.

El Diseño como motor de crecimiento
En este paradigma, la calidad de la educación juega un 

rol fundamental, ya que la formación de un diseñador/a, 
puede verse beneficiada por la vinculación de las entida-
des educativas con las instituciones y centros de diseño 
de toda América Latina, y de este enlace comprometido 
con la profesionalización, surge el eje de pensamiento y 
proyección para poder desarrollar mentes talentosas en 
nuestro continente y ser el espacio necesario para la ge-
neración de proyectos locales, regionales, compartidos, 
con identidad global. 
Si tenemos políticas de diseño y políticas de produc-
ción, tanto a nivel local como global, tomando al Diseño 
como factor de innovación, éste es un tractor que liquida 
la pobreza de nuestros pueblos, ya que como motor de 
crecimiento y desarrollo propulsa el sistema productivo 
impulsando actividades económicas sustentables. 
Estamos hablando de desarrollo sostenible generador 
de riqueza y avance tecnológico, que beneficia social 
y culturalmente a nuestros pueblos. Como sostenemos 
en la plataforma de Book21, pasar de “Emprendedor a 
empresario diseñando el camino”. Tenemos que incubar 
y multiplicar las industrias y no contribuir con malas 
administraciones estatales a destruirlas. 
Se hace necesario formar profesionales comprometidos 
con la profesión, individuos que penetren en las estruc-
turas de financiamiento para capacitar a los diferentes 
sectores, científica y tecnológicamente, creando y gene-
rando la demanda de Diseño, focalizado no sólo en la 
creatividad sino en la resolución de problemas y la satis-
facción de necesidades concretas.
Indudablemente, no se trata de ayuda caritativa sino de 
apoyo al trabajo genuino puesto a disposición del de-
sarrollo, el crecimiento y del progreso de nuestras in-
dustrias nacionales, y esto es posible con capacitación, 
financiamiento y acompañamiento a los sectores pro-
ductivos y al desarrollo sustentable.
También es importante afirmar que la identidad latinoa-
mericana, como la identidad profesional de nuestro con-
tinente se nutren con el intercambio y la interacción de 
las personas y se crea y se diseña en la versatilidad y en 
la multiplicidad de las culturas con las se que convive, 
esto beneficia tanto la importación como la exportación 
de bienes y servicios.
Así el Diseño se hace visible tanto dentro de los límites 
territoriales como fuera de ellos y la profesionalización 
trasciende cuando los individuos se identifican con ese 
diseño y se populariza, con lo cual crea demanda inter-
continental, aún en tiempos difíciles. Es posible pensar 
en un Diseño producido tanto para países en subdesarro-
llo o con economías emergentes, como para las grandes 
potencias mundiales. Esto nos lleva a sostener que la 
oportunidad de hacer buen diseño puede estar también 
en la crisis porque vivir en el caos promueve desafíos 
para hacer replanteos y generar espacios potenciales de 
innovación y productividad. 

Adaptar y reciclar para un diseño sustentable
En otro aspecto está también la reformulación de pro-
puestas y la puesta en valor de lo conocido para trans-
formarlo y rediseñarlo. En esta capacidad de adaptar lo 
conocido para convertirlo en algo nuevo, en el ámbito 
sartorial y de la Alta Costura (doc. Asociación Argen-
tina de la Moda y CONPANAC y MODELBA) conside-
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ramos al enseñar el oficio, que “adaptar no es copiar”8 
sino trasformar, incluso reciclar materiales, teniendo la 
capacidad y el talento para reproducir y recrear un ele-
mento nuevo, “moda”, mejorando lo conocido con más 
información, mayor tecnología, aplicación de produc-
tos mejorados y reciclados ecológicamente, sin perder 
la perfección teórica y la práctica de la excelencia del 
hacer, desde el amplio conocimiento que ofrecen las téc-
nicas y la estética de la profesión sartorial. 
Podemos afirmar entonces que el Diseño está en la ex-
quisita simpleza de la comunicación razonable, en el 
poder decir con lucidez lo que queremos trascender, 
para comunicar la utilidad y funcionalidad de ese objeto 
creado y satisfacer una necesidad que no es sólo arte. 
Tanto lo visual como lo auditivo, como los objetos que 
podemos tocar, todo aquello que involucra los sentidos, 
genera en la gente sensaciones diferentes, gozos y pla-
ceres y hasta confort, como rechazo, negación, y deseos 
encontrados, porque el diseño nos convida a sentir.
Cuando el arquitecto construye una casa está diseñan-
do un hogar, por tanto un lugar donde habitar que ple-
no de sentido debe ser un sitio donde a uno le gustaría 
permanecer, ser y estar, sin embargo es notable observar 
que existen estructuras vacías que resultan inorgánicas 
porque solo se trata de una invención, son edificios sin 
alma pues no se ha seleccionado y combinado la forma y 
la función adecuadamente sino que se crea compulsiva-
mente. El sitio gusta por la notoriedad de la estridencia 
pero acaba siendo efímero. 
Esta observación tiene tanto un componente emotivo 
como simbólico en el diseño arquitectónico, más intenta 
poner en el tapete que la creatividad no es para lucirse 
sino para sentir. Observaciones coherentes como estímu-
los al espíritu, motivadores que alimenten el compro-
miso con la profesión, sirven para desmitificar que el 
diseñador/a es un profesional que trabaja para el sistema 
de forma funcional a él, en verdad lo hace para prestar 
un servicio, al menos eso sería lo ideal.
Un diseñador/a comprometido con la sustentabilidad 
debería de hacer indagaciones sobre lo que su cliente le 
solicita y saber escuchar para explicar lo que realmente 
es viable o pertinente para dar respuestas concretas y 
que su obra cobre sentido en una realización de alta ca-
lidad. Lo que estamos proponiendo es una concepción 
del Diseño para la mejora de la vida desde la Cultura. 
Estamos hablando de Cultura en movimiento que crean 
los ciudadanos creativos y emergentes, individuos res-
ponsables que hacen Diseño Sostenible con Calidad.
Como sostiene Norberto Chaves: “….seleccionar y com-
binar la forma adecuadamente y no crear compulsiva-
mente…, lo que jode el invento es lo que hace la creati-
vidad estúpida….”.
La responsabilidad del diseñador/a es hacer las cosas 
bien y para eso hay que saber más de todo, dice el cono-
cido asesor de imagen, proponiendo “mirar la vida”, “…
ver la sociología de la calle…”, “…no lapidar la vida en 
estupideces…”; para el diseñador/a es importante no li-
mitar el campo de desarrollo personal solamente al dise-
ño, “fuera del diseño hay vida”, y si en ese espacio uno 
está vacío, si las alforjas están vacías de contenidos no 
puedes inspirarte, no puedes crear, no tienes profundi-
dad, te conviertes en un tecnócrata; es viendo y vivien-

do esa vida cuando es posible interpretar, transformar, 
crear, rediseñar, adaptar e impulsar ideas y proyectos 
creativamente. Es lo que podríamos conjugar como la 
capacidad de observación, la necesidad de una forma-
ción superior para la toma de decisiones, con nivel de 
erudición y amplitud cultural. De esta forma es posible 
adoptar elecciones correctas, seleccionar y combinar 
adecuadamente y ejercer el oficio desde la praxis que 
evoluciona permanentemente desarrollando sensibilida-
des y conocimiento.

Identidad y asociatividad: valoración de bienes cultu-
rales y patrimoniales y su preservación
Como pasa con la sastrería, la ebanistería, la orfebrería, 
la marquetería, el diseño es un oficio y antes que ser 
diseñador/a se necesita ser persona, que siente, piensa 
y proyecta, contribuyendo a delinear nuevas oportuni-
dades de producir valor agregado con su labor, su apor-
te está diseñando estratégicamente una cultura social y 
una estructura de país con identidad local y global, que 
rescata el valor fundamental de las técnicas que dieron 
nacimiento a nuestra profesión.
Hablamos de revalorizar nuestras propias culturas lati-
noamericanas en búsqueda de un diseño pensado local y 
globalmente, rescatando nuestro caudal de conocimien-
to y el conjunto de usos y costumbres que nos identifi-
can y hacen de nuestro continente, un lugar rico y bello 
para ser habitado saludablemente. 
La belleza de la paleta de colores se ve reflejada en la 
vestimenta, en nuestra forma de alimentarnos, de expre-
sarnos y de vivir, es parte de nuestra idiosincrasia. 
Nos enfocamos en pensar con apertura y no ver las co-
sas desde la misma orientación sino desde la diversidad, 
para tomar decisiones concientes de las implicancias y 
de las consecuencias de nuestros actos como profesiona-
les y revisar las políticas culturales que solo potencian 
consumo sin crear sentido, puesto que lo ideal sería fo-
mentar una civilización con talento ecológico. 
Prácticas signadas por tradiciones, creencias y religiones 
se ven condicionadas por la herencia de las acciones del 
hombre que no ha sabido sostenerlas y explotar debida-
mente los recursos.
En cierta manera cuando planteamos esta construcción 
desde el Diseño y la Cultura, estamos hablando de po-
tenciar capacidad generadora de demanda de diseño 
desde proyectos con ejecución sustentable y planes de 
gestión y productividad para satisfacer necesidades y 
resolver problemas concretos. En este punto, proponer 
la interacción entre productores y consumidores es ins-
talar la demanda de diseño, es decir, estamos pensando 
en la cultura del diseño9 como un hilo conductor que 
conecta la cultura con nuestras necesidades y realidades 
y hacer que el diseño sea parte de nuestra vida.
Si tomamos lo declarado por la UNESCO en 1982 en 
México vemos que: “…la cultura da al hombre la capaci-
dad de reflexionar sobre sí mismo…. A través de ella dis-
cernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 
ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, 
se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cues-
tión sus propias realizaciones, busca incansablemente 
nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden”. 
Es decir, el diseño es parte de la vida del hombre que en 
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esa búsqueda de satisfacción de demandas, profundiza 
en la cultura y se detiene a mirar para crear y modificar 
su entorno, que le aporta en consonancia por su capaci-
dad de hacer, una obra que lo trasciende.
Por esto, se hace preciso contemplar el conocimiento 
que tenemos de nosotros mismos como resultado de 
las demandas que hace la cultura por observar lo que 
se quiere que se observe de nosotros mismos, o sea que 
tenemos que considerar las características de cada uno 
de nuestros países, desde el espacio de sus individuos, 
quienes lo hacen trascender desde sus habilidades y 
capacidades, a partir de la interacción social con los 
demás, por que ese intercambio juega un papel funda-
mental en la construcción de nuestra identidad. Una 
identidad vinculante que hermana e insita a la asociati-
vidad para la preservación de bienes culturales locales 
y globales como patrimonio cultural de la humanidad.
O sea que la identidad es algo así como una trama cons-
truida por una conjunción de factores ligados a la raza, 
al nivel social y cultural, a las cuestiones de género y 
edades, a pensamientos y acciones que convergen, y lo 
que somos, resulta del entramado de la construcción que 
generamos entre todos formando un conjunto de bienes 
culturales que permiten reconocer a una sociedad de la 
otra. Por ende, la identidad es propia de los sujetos y 
no impuesta desde afuera, por tanto nace de un auto re-
conocimiento de la pertenencia a un grupo humano en 
particular y de toda la herencia que de este grupo recibe.
Es decir que la identidad es producto en gran medida de 
la interacción social, lo que supone que estas influencias 
sociales y culturales pueden dar lugar a identidades co-
lectivas derivadas de las contingencias que nos llevan a 
identificarnos como pertenecientes o afiliados a un en-
torno social significativo como la familia, la religión, la 
escuela, un país etc. (Turner, 1990). Nuestra identidad 
queda así ligada, por medio de las instituciones sociales, 
a los demás. 
La identidad social se refiere entonces a aquella parte 
de una persona que se deriva de la afiliación que las 
instituciones o grupos sociales hacen de los individuos, 
conjuntamente con el significado valorativo y emocio-
nal asociado a esta pertenencia10. Evaluando las influen-
cias de las organizaciones de promoción del diseño en 
conjunción con la sociedad civil, es posible comprobar 
como la comunidad se involucra en proyectos de desa-
rrollo integral de diseño abarcando todo el entramado 
local y en perspectiva a lo global, y se posiciona desde 
el rescate de sus propios valores intrínsecos, pudiendo 
afirmar entonces, que instituciones sociales intervienen 
en la conformación de nuestras identidades, recono-
ciendo todo tipo de contingencias para solucionarlas 
comunitariamente y revalorizando el patrimonio local, 
así, se generan espacios de auto observación y aportes 
significantes, y esto sucede porque nuestra identidad 
se extiende a los objetos, a los sitios y a los individuos 
cuando interviene el diseño, accionando para generar la 
demanda, desde el lugar de la sostenibilidad.

Reflexiones finales
Todos sabemos que la educación que adquirimos no 
proviene sólo del ámbito formal11 también podemos ad-
quirir conocimiento a través de cursos tomados en aca-

demias e institutos de enseñanza que no se rigen por un 
currículum de estudios aprobado oficialmente y a la vez, 
estamos influenciados por lo que llamamos “educación 
informal” adquirida en los ámbitos sociales de manera 
progresiva a lo largo de toda la vida y que nos forja nues-
tro carácter y talante. Toda esta formación e información 
contribuye a modelar nuestro comportamiento profesio-
nal, por ello creemos que una persona culta resuelve con 
mayor eficacia en relación a otra que sólo aplica conoci-
mientos.
Enseñar un oficio no resulta eficiente solo con metodolo-
gía, hace falta la práctica, la transgresión, aprender con 
el error y la repetición y el replanteamiento de nueva 
teoría, reformular espacios de pensamiento crítico, y 
proposición; el Diseño es cultura en movimiento. 
Ganar espacios en innovación con la firmeza de seguir 
progresando en nuevas mejoras con los mejores, garan-
tizando así prosperidad, afianzando valores de solidari-
dad y vida comunitaria saludables, son el reflejo de una 
sociedad que ha madurado en el entendimiento que el 
capital humano es su mayor fortaleza, entonces, apuesta 
al futuro convencida que en sus simientes, en sus hijos, 
en el germen vital de su gente, está la clave para lograr 
un mejor bienestar, una calidad de vida que permita que 
el conocimiento fluya y se pueda acceder a él con liber-
tad para alcanzar fines superadores y metas sustentables 
con personas comprometidas social y ecológicamente.
La responsabilidad social empresaria, universitaria, y de 
las ONG, empieza con el ciudadano y sus relaciones e 
implicancias y acciones comunicacionales que favore-
cen el mensaje expuesto.
Las modificaciones que podamos hacer desde el sistema 
educativo para crear conciencia sobre el cambio climá-
tico, el efecto invernadero, la sustentabilidad de los re-
cursos y la importancia de la protección y preservación 
del medio ambiente, sin duda afectarán positivamente el 
presente y significativamente el desarrollo de las próxi-
mas décadas, influenciando en un todo a la Sociedad 
tanto local como globalmente.
Sumando a lo ya expuesto e intentando caminos de ma-
yor entendimiento, se hace preciso analizar en primer 
término, que el compromiso prioritario sobre el que de-
beríamos reflexionar es el lanzamiento al mercado de 
un volumen de profesionales lógicos, capaces de dar 
soluciones a problemas complejos de manera coherente, 
haciendo entender a nuestros alumnos/as que si trabajan 
mal, recurren a prácticas ilegítimas, y si intentan copiar 
no están creando sino imitando.
Y segundo, que se necesita ser ético, moral, no dogma-
tismo, y aún recurriendo a la adaptación se hace preci-
sa la comprensión del caso, detectando elementos para 
elegir y producir, y no sólo innovar, para alcanzar así 
un diseño verdaderamente pensado para satisfacer una 
demanda.
Podemos afirmar entonces que la profesionalización 
se asienta tanto en la vocación como en la educación 
pero necesitamos una capacitación permanente para de-
sarrollar nuestra prestación de servicio eficientemente, 
valiéndonos de las tecnologías y de la apreciación de 
las culturas, para nutrirnos de sus aportes, costumbres y 
tradiciones y de sus riquezas estéticas y contexto.
Asumiendo que somos distintos y somos irrepetibles, te-
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nemos que encontrar nuestro lugar para desarrollarnos y 
jerarquizar la profesión.
Aquellos que son capaces de hacer girar la historia, son 
quienes con talento modifican las acciones del día a día, 
transformando sus propias realidades, y en consecuen-
cia alteran el escenario de los demás, y es entonces cuan-
do lo imposible se hace posible. 
El enfoque intercultural nos permite pensar desde el 
propio lugar de pertenencia y abrirnos a la comprensión 
del mundo para tomar el punto de vista del otro y valo-
rarlo a través del conocimiento de su cultura, y tener así 
una visión periférica, dinámica, con un feedback global.
Claramente, favorecer el intercambio y el diálogo de los 
distintos sectores y reconocer la diversidad como el me-
dio para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos 
en una sociedad más tolerante y solidaria, es posible con 
una educación intercultural.
En este proceso de revalorización de la praxis, no se pue-
de dejar de lado la investigación, eje fundamental para 
el desarrollo de la actividad. Repensar el rol de la edu-
cación en esta área.
Es preciso trabajar de manera conjunta tanto desde el sec-
tor educativo como profesional e institucional, con acti-
vidades de apoyo y soporte que promocionen el Diseño.
Lo que proponemos es que esta interculturalidad para 
un diseño sostenible con identidad latinoamericana, 
vaya acompañada de una formación básica teórico-prác-
tica de calidad y una enseñanza-aprendizaje significa-
tiva con una educación científico-tecnológica desde la 
praxis, para formar estudiantes capacitados para com-
prender, analizar y entender la teoría y a la vez desempe-
ñarse en el campus operativo para integrarse a un mun-
do en constante avance.
Considerar también el desarrollo de nuevas tecnologías 
tanto de la información como de la comunicación y la 
importancia que adquirieron Internet y las redes sociales 
dentro de esta interculturalidad.
Creemos en un Diseño Sostenible, formulado desde el 
inicio del proyecto, desde la producción, consideran-
do la promoción, la comercialización y el análisis del 
consumo y la demanda e incluso considerar la distri-
bución del producto, y mejorar las instalaciones para la 
productividad. 
Se necesita planificación para producir, y financiamien-
to para ejecutar los proyectos, estudiar las ventajas com-
petitivas de explorar materiales aún no explotados para 
suplantarlos por los que son vulnerables y minimizar 
dichos costos. Es preciso poner el foco en la gestión de 
diseño y gestión de recursos, sumando el entrenamien-
to del capital humano de la empresa y la capacidad de 
inversión y calidad del diseño, proponiendo una parti-
cipación institucional activa.
Sumar la presencia de entidades involucradas al dise-
ño trabajando en conjunto con las entidades educativas 
y que nuestros alumnos/as tengan la oportunidad de 
compartir experiencias con profesionales considerados 
exitosos en las distintas áreas de incumbencia, es quizá 
el camino hacia una participación más activa de todos 
los involucrados, para una formación profesional y un 
involucramiento con situaciones reales que rediseñen 
nuestros actuales interrogantes y solucionen algunas de 
nuestras asignaturas pendientes. Unido a ello la identifi-

cación de mercados emergidos o emergentes; empatizar 
con las realidades de estos mercados y rediseñar espa-
cios de encuentro, de intercambio, de práctica, de ágora 
griega, para construir la “acrópolis del diseño”. 
En concreto hay mucho por hacer, lo importante es que 
ya estamos tomando conciencia de eso. 

Notas
1 Sociedad: es el conjunto de individuos que interaccio-
nan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esen-
ciales cooperando para alcanzar metas comunes.
2 Gobernanza: entendida como el arte o manera de go-
bernar que se propone como objetivo el logro de un de-
sarrollo económico, social e institucional duradero, pro-
moviendo un sano equilibrio entre el estado, la sociedad 
civil y el mercado de la economía.
3 Según la Real Academia Española la palabra “susten-
table” refiere a que se puede sustentar o sostener con 
razones. “Sustentar” significa sostener una cosa para que 
no se caiga, y defender opiniones o principios, siendo el 
sustento, lo necesario para conservar la vida.
4 El informe Brundtland fue elaborado en 1987 y se lla-
mó originalmente Nuestro Futuro Común.
Haciendo referencia por primera vez el término desa-
rrollo sostenible o sustentable, definiéndolo como aquel 
que satisface las necesidades del presente sin compro-
meter las necesidades de las futuras generaciones. 
5 Fue Tomás Maldonado quien por primera vez utilizó la 
acepción actividad proyectual en la definición sobre el 
Diseño Industrial que redactó para el congreso del ICSID 
(International Council of Societies of Industrial Design) 
de 1961. Dos años más tarde, en 1963, decía nuevamente 
en una conferencia que dictó en Alemania bajo el título 
Actuelle Probleme der Produktgestaltung (El problema 
actual de la configuración formal): “El Diseño Industrial 
es una actividad proyectual que consiste en determinar 
las propiedades formales de los objetos producidos in-
dustrialmente…”
6 Orientaciones principales de un plan de acción para 
aplicar la Declaración Universal de la UNESCO sobre la 
Diversidad Cultural (2001) Art.15. Apoyar la moviliza-
ción de creadores, artistas, investigadores, científicos e 
intelectuales y el desarrollo de programas y asociacio-
nes internacionales para la investigación, procurando al 
mismo tiempo preservar y aumentar la capacidad crea-
tiva de los países en desarrollo y en transición. Art.17. 
Ayudar a la creación o consolidación de industrias cul-
turales en los países en desarrollo y los países en transi-
ción y, con este propósito, cooperar en el desarrollo de 
las infraestructuras y competencias necesarias, apoyar 
la creación de mercados locales viables y facilitar el ac-
ceso de los bienes culturales de estos países al mercado 
global y a las redes internacionales de distribución.
7 “América es un punto de encuentro: Lo global y lo lo-
cal” de Cristina Amalia López. Actas de Diseño 11 Fa-
cultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Pa-
lermo, pp 115-116 
8 Sastrería: El arte de diseñar una prenda a la medida 
de Cristina Amalia Lopez. Actas de Diseño 10 Facultad 
de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo, pp 
222 a 225.
9 Se recomienda la lectura del libro de Gay Julier “Cul-
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tura del Diseño” 
10 Es importante dejar claros los conceptos de individuo 
y de persona para comprender bien el sentido el tex-
to: En cuanto al ser humano, individuo, es alguien que 
existe concreta e indivisamente en el grupo humano que 
llamamos “sociedad”, es decir, es un ser humano que 
vive en familia, en comunidad, en una ciudad, país y 
en el mundo. Cuando nos referimos al término persona, 
se describe al ser humano como sujeto pensante, cons-
ciente y responsable de sus acciones o sea como sujeto 
de derechos.
11 La educación formal hace referencia a los ámbitos de 
las escuelas, institutos y universidades.
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Abstract: Design is part of the life of the man who in his search 
of satisfaction of demands, deepens in the culture to create and 
to modify his surroundings and in accordance with its capacity 
to do, obtains a work extends that it. Against this background, 
an education of quality allows unfolding complex capacities 
to solve real problems being worth of the investigation and 
development of multidisciplinary knowledge, and as much the 
culture, as the creativity and innovation, plays a fundamental 
roll in the formation of designer/a like professional. 

Key words: design – education – sustainability – quality – 
professionalism – creativity – identity – culture – integration 
– sustainable development.

Resumo: Design faz parte da vida do homem que em sua busca 
da satisfação das demandas, se aprofunda na cultura para criar e 
modificar seus arredores e de acordo com sua capacidade fazer 
a obtêm um trabalho estende que ele. Contra esse fundo, uma 
instrução da qualidade reserva capacidades complexas resolver 
valer a pena dos verdadeiros problemas da investigação e do 
desenvolvimento do conhecimento multidisciplinar, e tanto 
quanto a cultura, como a faculdade criadora e a inovação, 
joga um rolo fundamental na formação de designer/a como o 
profissional. 

Palavras chave: design – educação – sustentabilidade –
qualidade – profissionalização – criatividade – inovação –
cultura – integração – desenvolvimento sustentable.
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Definiciones

Andrea Suárez (*)

Resumen: Estas definiciones fueron originalmente desarrolladas por mí a pedido de la dirección de la carrera de Diseño de In-
dumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires en la década del 1990, con la intención de definir los diversos segmentos 
productivos del sistema de indumentaria. Los retomo para este artículo, ampliados y corregidos.

Palabras clave: indumentaria – moda – Alta Costura – prêt-a-porter – home-made – diseño de autor – técnicas de producción – 
sistema de la moda. 
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Para el diccionario de la Real Academia Española el 
concepto de definición es:
1. Acción y efecto de definir. 2. Proposición que expone 
con claridad y exactitud caracteres genéricos y diferen-
ciales de algo material o inmaterial.
Para Wikipedia una definición es: Una proposición que 
trata de exponer de manera unívoca y con precisión la 
comprensión de un concepto o término.

Alta Costura
Es el sistema de elaboración artesanal de piezas únicas 
de indumentaria, de alto nivel de calidad y exclusivi-
dad. De carácter exclusivo, sólo se encuentran dentro de 
la Alta Costura aquellas prendas diseñadas y realizadas 
para un usuario en particular y sobre sus medidas.
Su desarrollo está a cargo de talleres (atelier, Francia) 
especializados organizados por disciplinas: costura, 
bordado, plisado, plumas, teñidos etc. y manufacturado 
por artesanos profesionales altamente calificados.
Materiales nobles, terminaciones y bordados realizados 
a mano; y un complejo sistema de pruebas y correccio-
nes de calce determinan un alto costo de producción 
y por lo tanto justifican su elevado precio de venta al 
público, factores que la sitúan en la cúspide del siste-
ma de producción y comercialización del mercado de 
la indumentaria.
Destinada así a un pequeño segmento de consumido-
res que la requieren para su uso en grandes ocasiones 
sociales, desarrolla dos rubros específicos: vestidos de 
gala y sastrería.
De colecciones temáticas basa su diseño en variables 
formales fundamentadas en el concepto rector de la co-
lección, nunca en sus componentes constitutivos. 
Algunas empresas de prêt-a-porter hacen uso del térmi-
no Alta Costura para jerarquizar sus productos y lograr 
un mejor posicionamiento en el mercado, esto resulta 
contradictorio ya que la característica determinante de 
la Alta Costura es la exclusividad, dado que el producto 
se diseña y realiza sólo cuando ha sido encargado pre-
viamente por el cliente. Las colecciones presentadas en 
desfiles están destinadas a la difusión de la casa de Alta 
Costura, actúan a modo de “publicidad en vivo”, y no 
son consideradas muestrario ni productos a comercia-
lizar. Para su comercialización el diseño se proyecta, a 
través de un figurín, luego de la entrevista con el clien-

te, ocasión donde se atiende sus requerimientos en rela-
ción a la ocasión de uso de la prenda y sus gustos perso-
nales, así mismo se observa su tipo físico en función de 
optimizar su estética, por lo tanto en este sistema es el 
producto el que se adapta al usuario. 

Prêt-a-porter (listo para usar)
Es el sistema de producción de prendas en serie, codifi-
cada por talles standarizados.
Su producción es industrializada y se organiza por ru-
bros (blusería, camisería, pantalonería, etc.) en base a 
la relación textil-tecnología requerida en cada caso par-
ticular. El sistema de diseño es modular, seriado desde 
los componentes de las molderías para facilitar su ciclo 
de producción. En la actualidad se desarrollan todo tipo 
de prendas y accesorios de diversos niveles de calidad 
y diferentes escalas de producción, lo que actúa sobre 
el grado de popularidad del diseño y el producto final.
El diseño del producto deriva de un estudio de merca-
do y sus tendencias, previo a la producción y a su vez 
la exclusividad o masividad de un producto está deter-
minado por la complejidad del proceso de producción 
que requiere, ya que la mano de obra y los tiempos de 
producción elevan el costos y por lo tanto el precio final 
del producto.
En todos los casos se trata de una producción por talles 
basada en un relevamiento de tipificación corporal den-
tro de una zona geográfica determinada, compuesta por 
doce talles del 34 al 56. El usuario debe elegir dentro de 
la curva de talles existente, por lo tanto, en este sistema 
el usuario es quien se adapta al producto.

Producto masivo
Se define como producto de confección masiva aquel 
que es determinado absolutamente por su sistema de 
producción industrial, ensamblado en cadena totalmen-
te a máquina y de grandes volúmenes de producción; 
al prescindir de mano de obra altamente calificada per-
mite una máxima optimización de costos, logrando en 
consecuencia una amplia penetración en el mercado en 
virtud de su bajo precio final. 
Se caracteriza por el diseño de tipologías simples y uni-
versales llamadas “básicos”, su producción es exclusi-
vamente por sistema talles reduciendo la tabla completa 
de doce talles a tres: small, medium y large, ampliándo-
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la a cinco en algunos casos con extra small y extra large. 
De molderías sencillas y construcción seriada presenta 
pocas variantes formales y basa su actualización estéti-
ca en el uso del color y tratamientos de superficie como 
la estampa y los lavados a la piedra, encimáticos etc. 
Destinado a cubrir la necesidades básicas del vestir co-
tidiano, los rubros que lo integran son: remerería, jeane-
ría, ropa interior y de dormir, trajes de baño, camperería 
y sweaters. 

Home made (hecho en casa)
Se califica de home made a aquellas prendas realizadas 
con técnicas artesanales no calificadas, propias de una 
determinada región y su legado cultural.
Consideradas antiguamente dentro de las actividades 
de mantenimiento del hogar realizadas por las mujeres 
y nombradas como “Labores de señora”.
Desarrolladas en forma casera con maquinaria y herra-
mientas simples (agujas de diversos formatos y tama-
ños) o a mano, principalmente para uso personal y los 
de los miembros de su familia, rara vez estaban destina-
das al comercio.
En la actualidad las marcas de productos industrializa-
dos dan uso a la expresión home made para crear una 
imagen cálida y sencilla, relacionada con el imaginario 
de lo vintage. En algunos casos esto se utiliza para jus-
tificar la baja calidad de terminación de un producto 
pseudo artesanal. 

Diseño de autor
Es una denominación surgida en Argentina alrededor 
del año 2000 para calificar positivamente y diferenciar 
los productos diseñados y producidos en forma inde-
pendiente por jóvenes graduados en las carreras de di-
seño de indumentaria.
El diseño de autor es aquel donde la funcionalidad que-
da en un segundo plano y donde la imagen y la ruptu-
ra con lo conocido (tipologías, códigos de uso, etc.) se 
vuelven centrales. 
Su sistema de diseño se basa exclusivamente en el aspec-
to conceptual de la colección dando así integridad, ar-
monía y una máxima variabilidad formal de la prendas.
Es una actividad creativa cuasi artística donde queda 
plasmada la impronta del diseñador sobre el objeto 
en forma notoria haciéndolo reconocible a través del 

tiempo y en comparación con productos de otros di-
señadores por su estilo único y personal, inspirado en 
las vivencias personales y abordajes temáticos de cada 
diseñador.
En esta intención de ruptura y búsqueda de la imagen 
personal se transgreden las convenciones de uso tanto 
como las técnicas constructivas, integrando aspectos de 
Alta Costura, el prêt a porter y el home made.
De la Alta Costura toma la libertad creativa mas allá de 
la funcionalidad, sus recursos de diseño y la técnica de 
moldería desarrollada directamente sobre maniquí.
Del prêt-a-porter toma la multiplicidad de ocasiones 
de uso, su producción seriada por talles y sus técnicas 
constructivas.
Del home made hereda las técnicas ornamentales arte-
sanales y las construcciones sencillas y la integración 
de las técnicas de tejido manual (crochet, dos agujas, 
etc.), el patchwork y bordados manuales.

_________________________________________________________

Abstract: These definitions were originally developed by me 
to answer the asking of the direction of the career of Design 
of Dressing and Textile of the University of Buenos Aires in 
the decade of 1990, with the intention of defining the diverse 
productive segments of the system of apparel. I take again them 
for this article extended and corrected.

Key words: apparel – mode – high seam – prêt-a-porter – home-
made – author’s design – technologies of production – system 
of the mode.
 
Resumo: Originalmente desenvolvidas por meu a pedido 
da direção da carreira de Design de Vestúario e Têxtil da 
Universidade de Buenos Aires na década do 1990, com 
a intenção de definir os diversos segmentos productivos 
do sistema de indumentaria, retomo-os para este articulo 
ampliados e corrigidos.

Palavras chave: vestuário – moda – Alta Costura – prêt-a-
porter - home-made – design de autor – técnicas de produção 
– sistema da moda.

(*) Andrea Suárez. Artista Plástica (IRP, 1986). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Departamento de Modas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
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Colaboración

Nelson Bechara (*)

Resumen: La posibilidad de pensar en nuevos modelos pedagógicos en el diseño es una constante presente desde hace bastante 
tiempo. Aunque con frecuencia se presenta esta duda por equipos: docentes y estudiantes. Eventualmente y en situaciones aisla-
das del aula, son pensados por ambos. Vale la pena que sea pensado por ambos.

Palabras clave: pedagogía – enseñanza – diseño – paradigma – colaboración – colaborativo – social – personas.
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Una de las preguntas más frecuentes entre docentes y 
estudiantes gira alrededor de la calidad y profundidad 
en los procesos académicos de aprendizaje en el dise-
ño, desde la pertinencia en la selección de contenidos 
hasta la finalidad de estos en el desempeño profesional 
cotidiano. Es de mi interés particular la atención y la 
cantidad de tiempo que puede invertirse en dos puntos 
al parecer distantes como lo son docentes y estudiantes 
en espacios separados, y con cierta ingenuidad, sería 
posible decir que las reflexiones que generan estas con-
versaciones, no son presentadas sin una coyuntura que 
lo permita.
Desde el punto de vista de los estudiantes, existe el 
cuestionamiento constante de finalidad a largo plazo, 
sobre todo en las asignaturas no elegidas libremente. 
La dura separación que establecen entre las asignaturas 
“prácticas” y las “teóricas” demuestra con amplia ven-
taja este punto. No conocer en un punto determinado 
de su proceso de aprendizaje cuál es la aplicación que 
darán en su plan futuro como diseñadores integrados al 
mundo laboral genera ansiedad por salir de las aulas.
En el caso de los docentes, particularmente en los úl-
timos años, donde el acceso a la información además 
de ser libre y gratuito, se encuentra en tan amplia va-
riedad de soportes, hace relevante que estos procesos 
de construcción de conocimiento se vean ligados a la 
perspectiva de los contenidos con los que se articulan 
los programas académicos a los cuales pertenecen.
El paradigma de la enseñanza entre docente como emi-
sor y estudiante como receptor, sigue manteniéndose 
con firmeza, con las implicaciones que esto acarrea. 
¿Este modelo paradigmático debe relevarse? .Ahora 
bien, además de preguntarse la actualidad en la ense-
ñanza ¿Es necesario cuestionar los roles?
Sería pretencioso dar una respuesta final a estas cuestio-
nes, ya que inmediatamente encasillarían este breve es-
crito en el mismo sistema en el que unos hablan y otros 
escuchan. La intención principal, o por lo menos la más 
clara, es poner de manifiesto una serie de miradas (al-
ternativas o no) que sin ser respuestas contundentes a 
las cuestiones anteriores, dejan sobre la mesa que las 
posibilidades de enseñanza, sus métodos y finalidades, 
son temas que bien vale el tiempo para explorarlos.
Tomemos un poco de tiempo para pensar en cómo se 
estructura a grandes rasgos la impartición de clases y es 
posible percatarse que en la mayoría de casos con varia-
ciones de forma, sigue siendo un modelo heredado de 
la educación previa a la universitaria. Existe un orador 
que imparte una serie de lecciones, plantea ejercicios o 
dinámicas cuya ponderación está relacionada directa-
mente con una lista de logros estipulados con anteriori-
dad y una audiencia que debe cumplirlos en la medida 
de sus posibilidades a la mayor y mejor cabalidad posi-
ble. Es factible y frecuente encontrar variaciones en las 
dinámicas y ejercicios desarrollados sin importar la ca-
tegoría de la asignatura bien sea teórica, teórico-práctica 
o práctica, por establecer en términos comunes y popu-
lares cada una de estas nociones. Podemos verlo en los 
pretextos con los cuales vinculamos a los estudiantes en 
los procesos de aprendizaje siendo los de la vida coti-
diana los que se usan con mayor frecuencia y en los que 
es bastante fácil percibir la comodidad y los alcances lo-

grados. Es frecuente que a mayor interactividad, mejor 
disponibilidad por las partes y a mejor disponibilidad, 
mejores resultados. Es claro y funciona. Aunque existen 
excepciones.
La mayoría de estos procesos, sin importar su forma y/o 
fondo, normalmente se encauzan a procesos de compe-
titividad, en los que él o los estudiantes que logran un 
mayor avance sobre su grupo, son los que obtienen el 
mayor reconocimiento. Lo podemos ver en aspectos me-
surables como cantidad, velocidad, peso, etcétera. Son 
procesos enfocados a la eficiencia y efectividad en los 
resultados.
En una buena parte de los casos, es clara la finalidad, 
transmitir conocimiento de la mejor calidad posible con 
la menor cantidad de ruido que pueda afectar las metas 
a cumplir para obtener al final del proceso un título de 
reconocimiento social: el título profesional.
Ahora bien, si eludimos deliberadamente el hecho que 
terminar la educación secundaria es un requisito previo 
para obtener un título profesional, y la obtención de éste 
como finalidad del proceso de educación universitaria, 
es posible ver los elementos más básicos en esta ecua-
ción, y son las personas. En el momento en que el reco-
nocimiento deja de basarse en la presunción del papel 
que corresponde a cada una de las partes o roles y pasa 
a ser de persona a persona, las dinámicas se resignifican 
totalmente, y es desde el campo simbólico que se pue-
den pensar nuevos abordajes en el proceso pedagógico 
del diseño, sacando a flote dos temas que competen a 
estas personas, y cuyos ejes de conversación recurrente 
son la innovación en la enseñanza y el valor social en el 
aprendizaje, por tomar algunos de los términos apropia-
dos a la conclusión de este tipo de reflexiones.
Lo más adecuado para este caso, es prestar brevemente 
atención a cómo se encuentra la información y el cómo 
se adquiere conocimiento en la actualidad. La partici-
pación y la colaboración. Las redes sociales lo dejan 
bastante claro, hay personas que siguen a otras por sus 
opiniones las cuales reflejan pensamientos individuales 
y colectivos, la articulación de contenidos por la hiper-
vinculación, el reconocimiento y asociación de palabras 
a fotografías y videos, la consignación de conocimiento, 
su discusión y enriquecimiento, hacen parte de los es-
tandartes en la vida contemporánea. En esta medida, la 
reflexión y el aprendizaje van de la mano.
Si en el momento mismo de la asignación de roles en 
la dinámica misma de impartir clases intenta adelgazar 
la línea divisoria entre docentes y estudiantes, puede 
estrechar de manera radical la distancia percibida y em-
pezar a entablar vías bidireccionales de comunicación. 
Desde la misma disposición espacial de las aulas hasta 
la denominación de este proceso pedagógico. La dife-
rencia se hace evidente cuando en vez de ubicar a los 
estudiantes como una masa frente a un orador, éste se 
presenta en plena disposición corporal y espacial como 
una persona cuya diferencia radica en la posibilidad de 
compartir y estimular la producción de conocimiento. 
Esto es una diferencia importante con el concepto de 
impartir clases.
No se trata de fingir amistad, esto sería igual de extra-
vagante que pretender saludar con familiaridad a un 
completo desconocido, se trata de la manera en la cual 
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la formación de los lazos sociales en lugar de funda-
mentarse en figuras de respeto y obediencia, se forjan 
por opinión propia basada en la experiencia, que en este 
caso, es el aprendizaje.
En el punto del aprendizaje también es importante de-
jar algunas ideas al aire, como la definición misma de 
este. Su finalidad puede parecer clara como tomar una 
serie de habilidades y pericias propias de un campo del 
conocimiento, pero en esta vía el recorrido tiene una ca-
ducidad prevista con tiempo, y es que si el conocimien-
to no diera espacio para ser repensado y rearticulado, 
simplemente se vería estancado por el mero acto de la 
repetición, aislando e ignorando el anhelo de conseguir 
más conocimiento. Hay una diferencia clara entre hacer 
y pensar, y para el caso de la educación universitaria, 
podemos verlo atrevidamente entre las instituciones 
que forman pensadores y hacedores. Ninguno inferior 
al otro, pero es importante saber cuánto, de cada lado, 
queremos tener y entregar a nuestros estudiantes. 
Ahora bien, si las dinámicas en las cuales se desarrollan 
las asignaturas se “desvían” del modelo de podio, en el 
cual quién cumple con los atributos vistos como repre-
sentativos de la excelencia, basados en el individualis-
mo y migra a un modelo colaborativo, se hace más fácil 
la construcción de conocimiento de manera conjunta. 
Es decir, si en vez de tener una dinámica regular en la 
que quien o quienes completen con superioridad sobre 
el resto del grupo una actividad determinada se plantea 
un modelo en que lo más relevante sea el apoyo y el 
avance como grupo, además de individuos, contribuire-
mos con la formación de sociedad. Las actividades que 
promuevan la discusión y colaboración entre diversos 
individuos, nos acerca más al ideal de personas.
Desde niños el modelo educativo nos inculca de mane-
ra repetitiva que el primero siempre tomará la ventaja 
sobre el resto, y esta idea forja un pensamiento en que 
el individuo pasa más tiempo en cómo sacar ventaja 
sobre su grupo que estar en comunión con el mismo, 
y sin profundizar demasiado en juicios de valor sobre 
este tipo de comportamiento, es obvio que cuando los 
objetivos abstractos y ponderables en una actividad 
pedagógica se encuentran delimitados por este marco, 
pueden generar frustración tanto en el docente como 
en el estudiante. En el docente y la institución que lo 
respalda como una falla del sistema y en el estudiante 
como aversión al conocimiento. Si el modelo de recono-
cimiento a los logros por los estudiantes es establecido 
y se compara frente a las condiciones personales de los 
mismos, puede ser más gratificante para cada una de las 
partes. Y de las personas. 
Este cuadro, con los componentes anteriormente nom-
brados, por si mismo nos plantea un modelo diferente 
de apropiación del conocimiento: un modelo en que la 
opinión y la sustentación de las mismas tiene validez 
para cada uno de estos nodos. La aceptación de la in-
formación transmitida en las aulas pasa de una gruesa 
verdad a una delicada reflexión, y éste es el punto más 
relevante de un proceso pedagógico en que se pretenda 
tener una formación profesional basada en la argumen-
tación, capacidad y aplicación. Un título profesional 
es la representación de la legalidad que un estado y 
su sociedad reconoce frente a una institución, no hace 

personas superiores a otras. Sobre todo en lo que a su 
humanidad respecta.
Al ser el diseño una disciplina artística y social, es ne-
cesario hacer hincapié en que la formación de los futu-
ros diseñadores tengan esto bien presente y lo tomen en 
cuenta para su futuro desarrollo laboral. Diseño social 
no es la producción exclusiva con materias usadas ni en 
condiciones adversas, es el diseño que tiene claridad en 
su alcance, así como los diseñadores industriales tene-
mos la responsabilidad de aportar a la cultura material 
objetual con el mejor uso de materiales y recursos, la 
misma idea de responsabilidad debe rondar la cabeza 
de los diseñadores gráficos, escenográfos, arquitectos, 
etcétera.
La influencia del diseño, sea cual fuere su especialidad 
o perspectiva, sigue siendo totalmente evidente en la 
sociedad contemporánea: modelamos hábitos, indica-
mos comportamientos, indagamos tendencias y en ge-
neral comunicamos independientemente de la forma o 
soporte donde lo depositemos. Si este tipo de poder e 
intervención en la vida cotidiana no nos define como 
una ciencia social o, si nos distingue como disciplina.
Una reflexión de los roles entre docentes y estudiantes, 
tal como está definido actualmente, y el compartir este 
tipo de reflexiones en una doble vía y de manera abierta 
y continua, puede ayudarnos a contribuir en el proceso 
pedagógico del diseño y su enseñanza, promoviendo 
este tipo de modelos en los cuales el acercamiento al 
docente y el conocimiento que éste posee se vea sopor-
tado por más que la obligatoriedad de la asistencia o 
el cumplimiento de un requisito, y la constante eva-
luación de los contenidos se vea reflejado en los cons-
tructos de conocimiento generados por los alumnos con 
base en su experiencia y la de los otros, puede aportar a 
la construcción de una mejor academia. O por lo menos 
una que nos guste más a todos.

_________________________________________________________

Abstract: The possibility of thinking about new pedagogic mo-
dels about the design is a present constant from a long time 
now. Though often this doubt appears in teams: teachers and 
students, eventually and in isolated situations in the classro-
om, they are thought by both and it worth while being thought 
by both.

Key words: pedagogy – education – design – paradigm – colla-
boration – collaborative – social – people.

Resumo: A possibilidade de pensar em novos modelos peda-
gógicos no design é uma presença constante desde faz bastan-
te tempo. Ainda que com freqüência apresenta-se esta dúvida 
por equipas: professores e estudantes. Eventualmente e em si-
tuações isoladas do aula, são pensados por ambos. Vale a pena 
que seja pensado por ambos.

Palavras chave: pedagogia – ensino – design – paradigma – co-
laboração – social – pessoas.

(*) Nelson Bechara. Diseñador Industrial, profundización en 
Objeto, Ciudad y Cultura (Universidad Nacional de Colombia)
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El ecosistema virtual y las industrias 
creativas
María Elena Onofre (*)

Resumen: En este entorno actual atravesado por la hegemonía de la revolución virtual y la penetración de las redes sociales, sus 
públicos participativos, intervencionistas y de habilidades multitasking, nace una nueva generación protegida por la naturaleza 
distributiva de la red. Este modelo cuestiona la autoridad preestablecida y valora los saberes combinados de la red. Desautoriza a 
la cadena de mando centralizada y responde mejor a procesos horizontales y participativos que a mandatos verticales. 
Una mirada que intenta interpretar cómo enlazar lo que sucede en el aula con esta presencia abrumadora de las redes sociales.

Palabras clave: virtual – digitales – participativo – sustentable – responsable – creatividad – red – hiperenlaces – ecosistema – 
transmisión – educación.
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La red. El aula. La conciencia global distributiva
La riqueza ya no reside en el capital físico, sino en la 
imaginación y la creatividad humana. 

Jeremy Rifkin (2010)

La desterritorialización del aula
Existe una tendencia global a la desinstitucionalización 
que afecta y atraviesa a los modelos formativos insti-
tucionalizados que deberán reinventarse para desempe-
ñarse en un mundo desorganizado.
La modernidad instaló en las instituciones educativas 
el agente generador y a la vez legitimador de su estruc-
tura genética. La pérdida de vigencia de los pilares que 
sostuvieron el devenir moderno generó la crisis en la 
que hoy éstas se ven inmersas.
Las instituciones educativas comienzan a perder su va-
lor de cambio y se aferran a un valor de uso que por 
momentos se nos presenta como vigente y por momen-
tos desdibujado y hasta obsoleto, tal vez por eso tan 
incómodo. El aula y los modelos formativos viven in-
mersos en la voracidad del descarte que domina nuestra 
existencia pos-posmoderna y por eso deben recargarse 
de significado generando nuevos modelos de aproxima-
ción al campo social y cultural.
Pareciera que estamos inmersos en una nueva levedad 
que promueve en todos los órdenes un poder cada vez 
más escurridizo y evasivo. Una vulnerable percepción 
del poder estimula la sensación de desprotección. La 
constante sensación de pérdida de vigencia de todas las 
cosas nos provoca nostalgia de una rutina, que si bien 
por momentos degrada, también cobija.
Pareciera que presenciamos la desterritorialización del 
aula. Buscamos afuera aquellas señales que “proyectan” 
y “abren caminos” y luego intentamos sistematizarlas 
en el aula. En este contexto nos incomoda la incerti-
dumbre que produce el recorrer nuevos espacios y mo-
mentos de interacción. Cuando planteamos un camino 
diferente que abre espacio sin prejuicios a la interacción 
de lo múltiple, nos permitimos relacionar y combinar 
seres y cosas sin el principio ordenador preestablecido. 

¿Cómo construyen el conocimiento los nativos digita-
les?
Sabemos que al igual que la red, la mente funciona en-
lazando asociaciones. No se trata de un mecanismo li-
neal. La red es un universo de hiperenlaces asociativos 
producto de algoritmos cada vez más complejos que 
cambian la manera de pensar. Navegar en la red obliga a 
saltar por el paisaje virtual acentuando la capacidad de 
desarrollar múltiples tareas y búsquedas simultáneas a 
la vez que nos hace limitar la concentración en un foco 
en particular. Conectamos con muchos enlaces de múl-
tiples temas sin tocar ninguno en profundidad. Nos pre-
guntamos si los nativos digitales desarrollarán en algún 
momento la capacidad de concentración continua en un 
solo tema para alcanzar los detalles, tal como lo permite 
la lectura de un libro, o sólo profundizarán la capaci-
dad de recorrer al mismo tiempo infinitos hiperenlaces 
asociativos, sabiendo que este recorrido se presenta la 
mayoría de las veces improvisado y descartable.
Quizás el aporte más significativo de la vida interacti-
va sea la conectividad y la ubicuidad. Todos al mismo 
tiempo en todos lados. 
La red prioriza las conexiones sociales, la inteligencia 
compartida, la colaboración, la convergencia, alimenta 
la inteligencia colectiva y contribuye a la formación de 
lo que llamamos cerebro global. El universo digital es-
timula el acceso a la información. Sabemos que mejor 
informados tomamos mejores decisiones. Sin embargo, 
estar más informados, no siempre significa estar mejor 
informados. 
En efecto la red facilita el acceso a la información y al 
conocimiento al mismo tiempo que erosiona la priva-
cidad, la identidad y hasta la naturaleza de la realidad.
Esta fluidez que rige la era de la interactividad estimu-
la el cambio constante, la multiplicidad, la esponta-
neidad, la liviandad, la inconstancia, la dispersión, la 
velocidad y descuida los anclajes, la profundidad y la 
concentración.
La relación con el tiempo cambia. Todo es ahora y en to-
dos lados al mismo tiempo pero no por mucho tiempo.
Mantener la posición sobre cierto tema o sobre algún 
aspecto de ese tema requeriría de una profundización, 
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una concentración y un esfuerzo que rara vez tiene lu-
gar en la red.
La red produce un universo nómade y extraterritorial. 
Bauman (2002) expresa: “Viajar liviano, en vez de afe-
rrarse a cosas consideradas confiables y sólidas –por 
su gran peso, solidez e inflexible capacidad de resis-
tencia–, es ahora el mayor bien y el mayor símbolo de 
poder”. (p.8)
En resumen, los nativos digitales premian y estimulan 
la libertad de elección. Valoran la customización, dis-
frutan de “conversaciones” y foros multidireccionales 
que de conferencias unidireccionales. Supervisan con 
criterio crítico las acciones de las marcas y las empresas 
e intervienen los mensajes que nacen en la compañía.

Un entorno no jerárquico. ¿Quién legitima en la red? 
La red está repleta de posibilidades que exceden la 
capacidad de navegación de los usuarios. La oferta de 
opciones es mucho más amplia que la demanda de ne-
cesidades concretas. Esto confunde y dispersa. El mayor 
desafío para el usuario es establecer prioridades y ele-
gir hiperenlaces al mismo tiempo que desecha y deja a 
la deriva a otros tantos. Esta situación cotidiana genera 
una gran angustia cuyo origen reside precisamente en 
la abundancia y no en la escasez. Ante este universo 
de realidades el usuario duda sobre la legitimidad del 
mensaje. Cuál de todas las opciones es la correcta, en 
qué comunidad o sitio reside la potestad de la verdad 
sobre tal o cual tema. Y además, cuando finalmente con-
fiamos en la “autoridad” de un sitio sobre un tema en 
particular, la realidad nos indica que no conservará su 
potestad por mucho tiempo. Nos preguntamos quién es 
la autoridad? 
Bauman (2002) afirma: “Cuando las autoridades son 
muchas tienden a cancelarse entre si. La única autori-
dad efectiva es la de quien debe elegir entre ellas. Una 
autoridad en potencia se convierte en tal por cortesía de 
quien lo elige” (p.70) 
La supuesta autoridad que nos brindaba nuestro saber 
acumulado y nuestra experiencia se desdibujan cuando 
el sentido pierde sentido. 
“Pero la desintegración social es tanto una afección 
como un resultado de la nueva técnica del poder, que 
emplea como principales instrumentos el arte de la hui-
da. Para que el poder fluya, debe estar libre de trabas, 
barreras, fronteras fortificadas y controles. Cualquier 
trama densa de nexos sociales, y particularmente una 
red estrecha con base territorial, implica un obstáculo 
que debe ser eliminado.” (Bauman, Z. 2002, Moderni-
dad líquida. Buenos Aires.: F.C.E. p.19)
Los nativos digitales crecen en un entorno no jerárquico 
en el que se relacionan entre sí con claros comporta-
mientos de naturaleza participativa que manifiestan el 
interés genuino por la accesibilidad y la inclusión fren-
te a la autonomía individualista y la exclusión propia 
del modelo consumista.
Esta nueva mentalidad no jerarquizada y participativa 
ha comenzado también a manifestarse en las organiza-
ciones. El modelo convierte un sistema de gestión jerár-
quica en otro de gestión en red que propone un enfoque 
más transparente y menos vertical. Este concepto de 
transparencia no solo afecta al hecho de compartir la 

información, sino que también amplía y acentúa la fran-
queza sobre sentimientos, puntos de vista y acciones.

El acento distributivo de la red
Las tecnologías de la información tienen un fuerte acen-
to distributivo que sumado a las comunicaciones en red 
están creando un entorno social que necesita un nue-
vo modelo de gestión y administración compatible con 
esta revolución interactiva. 
Como contrapunto de una sociedad conectada en red 
(siempre online, en todas partes al mismo tiempo) en 
la que una misma información o enfoque adquiere un 
carácter universal, surge el apetito por lo local. La lo-
calidad está en alza. Pensar global y actuar local parece 
ser la llave para el éxito en la elaboración de ese mensa-
je memorable, identificable y básicamente centrado en 
apelar a la experiencia del consumidor o usuario 
El cerebro global interactivo demanda un lenguaje vital, 
directo, elocuente y sustantivo.
El mercado de consumo signado por el desprecio por la 
duración se va transformando en un mercado relacio-
nal, signado por la reciprocidad, la resonancia, el re-
conocimiento, el respeto y la responsabilidad. Pasamos 
de una matriz social teñida por un voraz consumismo 
a una sociedad responsable y sustentable en todos sus 
aspectos. Este nuevo hacer y pensar responsable produ-
ce mensajes y hechos honestos, sociables, compartibles, 
útiles, integrados e intuitivos.

¿Y el aula?
El aula se convierte también en un lugar escurridizo y 
móvil. Qué transmitimos los docentes cuando se instala 
el rechazo sistemático del pasado? El problema de la 
transmisión de conocimientos irrumpe como síntoma 
de la incertidumbre sobre las formas de continuidad 
de la sociedad y sobre el horizonte. La tensión entre 
el tiempo real y el tiempo virtual, la aceleración de los 
cambios tecnológicos, la mediatización de la vida so-
cial, la inmediatez del presente en el consumo son algu-
nos rasgos de una sociedad que pone en tela de juicio la 
relación de las instituciones educativas con horizontes 
más amplios de la sociedad como un todo. 
Desde esta posición planteamos que una generación 
joven se constituye a partir de una diferencia, de una 
diferencia que se articula luego de una toma de posición 
ya sea contestataria o indiferente frente a lo recibido de 
la generación anterior. 
El problema de la transmisión en educación resulta hoy 
un punto estratégico de los discursos educativos y eso 
se vincula con las nuevas formas de relación entre gene-
raciones. Se ha invertido el vínculo generacional. 
Tal vez la respuesta a estos cuestionamientos se resu-
ma en transmitir a las nuevas generaciones de nativos 
digitales la pasión por el desarrollo del proceso creati-
vo, dentro y fuera del universo virtual. En las industrias 
creativas está la clave de lo que llamamos capitalismo 
inmaterial. En este nuevo ecosistema social, ser rico no 
tendrá que ver con la acumulación de bienes materia-
les sino con tener acceso a conexiones y a valores que 
promuevan una sociedad responsable anclada en una 
conciencia global distributiva que nos alcance a todos.
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Abstract: In this current environment crossed by the hegemony 
of the virtual revolution and the penetration of the social 
networks, its participative and interventionist publics, with 

multitasking skills, there is born a new generation protected 
by the distributive nature of the network. This model questions 
the pre-established authority and values the combined 
knowledge of the network. It deprives of authority to the chain 
of centralized control and answers better to horizontal and 
participative processes than to the vertical mandates. 
A look that it tries to interpret how to connect what happens 
in the classroom with this overwhelming presence of the social 
networks.

Key words: virtual – digitals – participative – sustaining – 
responsible – creativity – network – hyper connection – eco 
system – transmission – education.

Resumo: Neste meio atual atravessado pela hegemonía da 
revolução virtual e a penetração das redes sociais, seus públicos 
participativos, intervencionistas e de habilidades multitasking, 
nasce uma nova geração protegida pela natureza distributiva 
da rede. Este modelo qüestiona a autoridade preestablecida e 
valoriza os saberes combinados da rede. Desautoriza à corrente 
de comando centralizada e responde melhor a processos 
horizontales e participativos que a mandatos verticais. 
Um olhar que tenta interpretar como enlaçar o que sucede no 
aula com esta presença abrumadora das redes sociais.

Palavras chave: virtual – digital – participativa – sustentável 
– responsable – criatividade – red – hiperlinks – ecossistema – 
transmissão – educação.

(*) María Elena Onofre. Experta en marketing, comercializa-
ción y negocios de consumo masivo. Posgrado en Dirección de 
Comunicaciones (UCES). Egresada de la Escuela Naccional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con especialización en Ar-
tes visuales (IUNA). Traductora técnico-literaria idioma Inglés. 
Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de 
Negocios en Diseño y Comunicación. Coordina los Programas 
Ejecutivos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo.

_______________________________________________________________________

Diseño slow 

Lorena González (*)

Resumen: Este texto aborda una nueva tendencia en el diseño de indumentaria: el diseño slow. Desde las bases de su filosofía 
hasta los puntos más importantes de este movimiento pasa por todas las etapas que debe tener un diseño para que sea considerado 
como tal.

Palabras clave: diseño slow – nuevas tendencias – filosofía slow – slow design – diseño ecológico – cuerpo medio-ambiente – re-
lación cuerpo-entorno – textiles orgánicos – consumidor de sentido.
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Paradójicamente a los tiempos que corren, donde lo vir-
tual es casi real, donde vivimos la mayoría del tiempo 

en un no lugar, donde confluyen en un instante múlti-
ples mensajes virtuales, todos y al mismo tiempo, don-
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de lo instantáneo del pensamiento se refleja en cortos 
mensajes con un contenido que olvidamos al momen-
to de haberlo publicado, está haciéndose cada vez más 
presente una tendencia que está totalmente opuesta a la 
locura de lo mass media y la virtualidad: el diseño slow.
Fundado dentro de la filosofía slow, donde lo que se 
valora además de la estética de un producto es su proce-
so, el diseño slow también tiene en consideración varios 
temas: hace su aporte al ecosistema, ya que también in-
corpora procesos como reciclaje, rediseño de productos 
de descarte, recuperación de materiales, uso de textiles 
orgánicos, comercio justo (por supuesto que no todo 
junto sino que cada diseñador toma los aspectos que 
le son más interesantes para su objetivo de trabajo). El 
diseño slow es más que el diseño trabajado de manera 
artesanal, o lenta, sino que su fin es una verdadera con-
cientización del valor de los procesos y materiales.
Este movimiento empezó siendo una protesta anti fast 
food y se manifestó en el arte culinario que revaloriza-
ba lo casero y hecho en casa y se extendió a múltiples 
aspectos de la vida actual. En el aspecto del diseño de 
indumentaria el pensamiento fundador es que ya exis-
ten demasiadas prendas en el mercado hechas de ma-
nera automatizada y sin personalidad, lo cual, al pasar 
la temporada pasa a ser remanente y de allí, a la basura 
hay solo un paso, lo cual inunda al mercado de más y 
más basura. Se propone que cada vez más que predomi-
nen menos prendas pero de mejor calidad. 
Se valorizan los diseños únicos, lo trabajado a mano 
(esto no quiere decir artesanal ni tener impronta hip-
pie), a veces hecho a la medida, rescatando técnicas 
olvidadas de bordados, moldería, ensamblado, dando 
como resultado piezas únicas, atemporales, que resistan 
al tiempo, que el usuario se reconozca con ellas y que, 
por ello, no las descarte fácilmente.
A nivel lógica de mercado esto parece casi imposible: 
¿Cómo parar la locura de la temporada tras temporada y 
el recambio que acontece cada seis meses? No es parar, 
sino desacelerar, quizás cambiar la óptica desde don-
de se mira: todas las características que hacen a diseño 
slow son un valor diferencial al momento de comercia-
lizar los productos, ya que actualmente hay un usuario 
consumidor que lo valora y paga por ello. 
Opuesto al pensamiento de colección por temporada, 
donde sólo se valoriza la tendencia y la estética del mo-
mento, el diseño slow es inversamente proporcional a 
esta lógica de mercado; las prendas se valorizan con el 
tiempo y además el precio que pagó el cliente se amor-
tiza con su uso, precisamente porque lo bueno nunca 
pasa de moda y tiene más posibilidades de combina-
ción. Es casi una postura de pensamiento el uso de esta 
vestimenta.
Tomando las palabras de Susana Saulquin en su libro 
La moda después: “Si el vestido va a ser utilizado en 
su aspecto relacional con los otros y con el medio al 
señalarles los propios valores e identidades, entonces el 
cuerpo volverá a ser considerado por los diseñadores de 
indumentaria, como lo ha sido siempre para los artistas. 
Con un cuerpo real, el vestido en su nueva función re-
lacional será auténtico, ya que sabemos después de Pa-
niker que todo realismo lo es de las relaciones. El ser 
humano será el otorgador y el consumidor de sentido, 

recuperando lo que significara el consummum, es decir 
el poder consubstanciarse con el “sumo” de cada uno, 
y recibir al vestido-modelo en su trascendencia, como 
diría Baudrillard, no en su intrascendencia de moda se-
riada. 
En la nueva organización relacional el vestido diseña-
do, al ser real y auténtico dejará de ser un mero infor-
mador de variables sociológicas de los usuarios, para 
convertirse en comunicador de la trascendencia de las 
personas.”
Algunas marcas importantes ya registraron que los con-
sumidores dan valor a estos temas y ya hay en mercado 
productos diseñados en base a esta filosofía en edicio-
nes limitadas, jeans con procesos artesanales y que ne-
cesitan de menor cantidad de agua para su lavado, con 
componentes ecológicos, zapatillas que tardan menos 
tiempo en degradarse que las normales, etc.), hay que 
ver si no es sólo una campaña de marketing y si lo sos-
tendrán en el tiempo.
Los diseñadores que trabajan en diseño slow no lo ha-
cen como moda pasajera sino que es parte de su filosofía 
de vida. Hay varias intenciones en el diseño slow: pro-
ducir una pieza que tenga la impronta de su autor por 
alguno de los tantos procesos que lo hagan único, que el 
usuario entienda que está adquiriendo un producto tra-
bajado de manera personal, que sea consciente que no 
es copia. Para ello, el uso de talleres de confección en 
donde se trabaje de manera conciente el producto, se lo 
cuide y que el diseñador pague un precio justo por ello.
Se debe controlar que toda la cadena que hace a este 
movimiento sea lo mas coherente posible con esta filo-
sofía, es decir, si estoy trabajando con textiles naturales, 
toda la cadena que hace a su producción debe tener el 
menor impacto ambiental posible. Los textiles deben ser 
lo más orgánicos que se pueda, estampar o teñir con ele-
mentos naturales con la mínima cantidad de productos 
contaminantes. Tratar de usar productos locales, etique-
tería estampada para usar la menor cantidad de cartón; 
el packaging lograrlo con los descartes textiles, etc, etc. 
La nueva concepción del vestido como una pieza que va 
mas allá de cubrir al cuerpo, está planteada de manera 
clara en los textos de Saulquin, quien plantea un nuevo 
paradigma de vestido cuando afirma que: “Si se piensa a 
la vestimenta como un sistema de control de la interac-
ción cuerpo-medio ambiente, entonces el vestido debe 
ejercer ese control, con la mayor eficacia posible. Esta 
eficacia que significaba durante la sociedad industrial 
cumplir con los principios de la moda, está empezando 
a significar en la actualidad, aunque muy lentamente, la 
necesidad de cumplir con los parámetros. Entre ellos se 
destacan como los pilares de la nueva vestimenta, los 
criterios de funcionalidad, respeto por el cuerpo real, 
utilización de nuevos materiales y acatamiento a los 
principios ecológicos.”
Los países desarrollados están a la vanguardia de estos 
temas, quizás porque no tienen que hacerse problemas 
por otros temas de necesidades básicas como los países 
en vías de desarrollo. Pero a favor de estos últimos po-
demos alegar que en estos países, en la mayoría de los 
casos, existe un alto grado de conciencia y desarrollo 
para determinar soluciones de diseño en cuanto a es-
tos temas con alto grado de creatividad, ya que al tener 



92 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

menos recursos se buscan nuevas opciones que nos den 
resultados similares. 
En universidades europeas ya el tema del slow design 
está siendo planteado como materia troncal en las carre-
ras de diseño de indumentaria. Lo cual confirma que es 
una problemática que se vislumbra importante para la 
formación profesional de los diseñadores, contemplan-
do como futura necesidad en los escenarios de consumo 
de prendas.
La cuestión es que deberemos esperar para poder con-
firmar si este nuevo movimiento de diseño es sólo una 
falacia o puede convertirse en algo más serio, que forme 
un nuevo perfil de diseñador. El tiempo dirá.

_________________________________________________________

Abstract: This essay approaches a new trend in the design of 
apparel: the design slow. From the bases of his philosophy 
up to the most important points of this movement it passes 
through all the stages that a design must have in order to be 
considered in such a way.

Key words: design slow – new trends – philosophy slow – 
ecological design – average body – relation body-environment 
– organic textiles – consumer of sense.

Resumo: Este texto aborda uma nova tendência no design de 
vestuário: o design slow. Desde as bases de sua filosofia até os 
pontos mais importantes deste movimento passa por todas as 
etapas que deve ter um design para que seja considerado como 
tal.
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Planificar una actividad de enseñanza 
de procedimiento
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Resumen: Todo proceso de diseño conlleva una alta carga de creatividad (entendida ésta como el encuentro de varias ideas apa-
rentemente inconexas que generan una nueva e inesperada). Si bien existen técnicas para fomentar la creatividad, las mismas en sí 
no sirven para diseñar, pero sí para establecer tareas, encauzadas por las metodologías o estrategias que jamás buscan automatizar 
el proceso creativo.

Palabras clave: proceso – signo – lenguaje – técnicas – modelización – resolución de problemas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 94]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Dentro de las enseñanzas procedimentales tenemos tres 
alternativas: a. Técnicas, b. Modelización, c. Resolución 
de problemas.
Una metodología se establece para encadenar una se-
rie de pasos para llegar a un fin. Por esta vía de razo-
namiento, tampoco la modelización, como copia para 
generar un concepto (lugar donde el diseño empieza) 
es bien vista: el “hagan lo que yo hago” nos lleva a un 
camino sin salida porque no es mediante la imitación 
sin pensar, la vía para generar resultados en el proceso 
de diseño. Por eso, aunque sea por descarte, es la reso-
lución de problemas la alternativa mejor vista, porque 
ésta, por definición, nos conduce al uso de metodolo-
gías y estrategias para resolverlo.
Ahora bien, la resolución de problemas no alcanza para 
aprender. Es necesario comprender la teoría en primera 
medida para saber cómo se aplica y con qué herramien-
tas, técnicas y acciones.
Lo que se describe a continuación es el esquema de una 
planificación basada en la resolución de problemas.

1. Materia: Diseño e Imagen de Marcas

2. Año y cuatrimestre de cursado de la materia
Primer año, primer cuatrimestre. Es fundamental acla-
rar que es una de las primeras materias de la carrera en 
función de las estrategias para el rescate de los conoci-
mientos previos.

3. Tema de la Unidad y de la actividad que se planifica
Tema: El signo. La universalidad del lenguaje pictogra-
mático. 
Sistema visual. Actividad: Reconocimiento y proyec-
ción de emergentes básicos de comunicación visual.

4. Objetivos de la clase
En primer lugar esta clase no es una clase única, sino 
que son varias (2/3) las requeridas para el desarrollo de 
la estrategia y la actividad.
a. Conocer, detectar y analizar las propiedades primige-
nias comunicativas de la marca: síntesis, pregnancia y 
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univocidad. Concepto de sistema visual.
b. Desarrollar de manera autónoma piezas de comuni-
cación visual aplicando dichas propiedades. Lo proce-
dimental se aprenderá haciendo y viendo cómo otros 
alumnos y/o profesionales (desde las imágenes mostra-
das) resolvieron problemas de la misma índole.

5. Situación a partir de la que se desarrollará el foco 
introductorio
Los alumnos ya han tomado contacto con lo que el dise-
ño de comunicación visual es. Qué se propone, cuáles 
son sus alcances y objetivos.
Con qué elementos teóricos y procedimentales trabaja y 
cómo los elabora dentro del proceso.
Han desarrollado esquicios introductorios pero ahora se 
enfrentan con el primer problema de diseño.
El Foco introductorio se inicia tomando ese esquicio 
introductorio, rescatando algunos emergentes de la co-
municación visual: síntesis, pregnancia y univocidad. 
Hay más pero estos son los que aplicarán en la nueva 
actividad: diseño de pictogramas.
Este foco introductorio se traduce en una clase exposi-
tiva, donde se muestran imágenes y acompaña con el 
texto expuesto en el punto 6.

6. Breve síntesis de la presentación del contenido
¿Qué es un signo? Es la unidad básica del lenguaje, cuya 
función primordial es establecer un lazo comunicativo 
entre el que emite un mensaje y el que lo recibe. Dentro 
de la variedad de lenguajes que conocemos, encontra-
mos dos grandes divisiones: un lenguaje natural, verbal 
y escrito, el que usamos habitualmente; y otro, no ver-
bal, integrado por actitudes, sonidos, imágenes, gestos y 
un lenguaje artificial compuesto de abstracciones como 
la música o la matemática; y otro técnico, que es el que 
utilizan las ciencias proyectuales como la arquitectura.
Bien, de la combinación de ese lenguaje natural no ver-
bal y del lenguaje artificial técnico nace un lenguaje que 
conocemos como diseño de comunicación visual: nos 
manejamos con imágenes que articuladas con otros ele-
mentos, tales como colores y tipografías dan lugar a una 
nueva forma de comunicarse.
Volvemos al signo. Sabemos que éste es un elemento 
generador de estímulos para establecer una comunica-
ción.
Según Saussure un signo es un ente bifacial compues-
to de significante (elemento perceptible – la imagen del 
árbol que todos nos hacemos, por forma, color, aroma… 
y significado; el concepto propiamente dicho, el árbol)
A partir de esta clasificación de signo vista desde la se-
miología, nosotros la redefinimos desde lo visual y de-
cimos que la marca es el signo visual por excelencia, a 
partir de la descomposición que hacemos de ella:
• Indice: es aquel signo espontáneo, natural. Se quema 
algo, hay fuego; me lastimo, sangro. Aquí la comunica-
ción se da de forma natural. No hay intervención de un 
tercero para producirla. Y por ello es la única que no 
podemos manejar en el momento de generar una marca 
visual.
• Icono: es el signo que tiene relación absoluta con lo 
representado. Un mapa, una caricatura.
• Símbolo: se da en la convención que un determinado 

grupo social hace sobre determinado signo. Los anillos 
olímpicos, la paloma de la paz.
• Señal: es todo lo contrario al índice porque existe la 
voluntad manifiesta para determinar una reacción: No 
fumar, prohibido girar a la derecha.

Cuando decidimos diseñar una marca, todas estas clasi-
ficaciones entran en juego. Pero aún nos falta algo más.
Estas cuatro especies de marcas, de las que sólo tres son 
manejables por nuestra profesión, tienen además ciertas 
características, esenciales en toda comunicación:
• Síntesis: es la capacidad de utilizar la menor cantidad 
de recursos gráficos para comunicar con más efectividad.
• Pregnancia: es la condición que tiene un mensaje para 
destacarse del resto de sus pares, impactar en la mente 
del receptor y permanecer en su memoria.
• Univocidad: si bien esta característica no es esencial 
en toda marca, debemos tener en claro que al menos un 
concepto debe ser comunicado de manera clara y preci-
sa, sin dar lugar a malos entendidos. Pensemos en una 
salida de emergencia de un shopping: si la señal es con-
fusa, en una situación de riesgo, la comunicación falla.

Ahora sí, sabiendo qué es un signo, un lenguaje visual, 
conociendo distintas categorías de signos visuales y 
aceptando las particularidades que un signo visual debe 
llevar en su interior para ser definido como marca, esta-
mos en condiciones de generar un proyecto sistemático 
de pictogramas.

7. Estrategia/s por medio de la/s cual/es se indagará o se 
pondrá en evidencia el conocimiento previo del alumno
Aquí entramos en conflicto: al ser una materia “iniciáti-
ca”, los conocimientos previos estarán más ligados a lo 
que el alumno imagina lo que el diseño es. 
Los conocimientos previos teóricos que pueden resca-
tarse estarán relacionados a lo que pueden llegar a sa-
ber sobre el diseño gráfico por su propia curiosidad o 
interés.
Conocimientos previos procedimentales tales como in-
vestigación, recopilación, análisis de datos y toma de 
partido se comienzan a ver en este período. No creo que 
la formación en la escuela secundaria los prepare en 
este tipo de actividades.
Pero sí intento indagar para ver desde dónde arranco. 
Y generalmente en lo primero en lo que trabajo, o al 
menos en lo que hago más hincapié, es en lo referido al 
cambio conceptual.
Los alumnos suponen que el diseño gráfico es una cosa: 
una profesión donde no se estudia (o donde se lee poco) 
y donde prima el dibujito y el dominio de los programas 
de computación. 
En la estrategia empleada para el rescate de los conoci-
mientos previos, uso diferentes herramientas:
a. Ficha inclusora. Con la misma ya tengo una base de los 
conocimientos y expectativas del alumno con respecto a 
la carrera o a la profesión en general. Pero una simple 
enunciación de materias aprobadas, etc. no alcanza.
b. Por ello en las primeras clases se explicaron los futu-
ros conocimientos previos teóricos y procedimentales 
que ahora quiero rescatar.
Ese rescate lo hago por dos vías: b.1. los conocimientos 
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previos teóricos (ver 4.a) los busco simplemente pre-
guntando sobre tal o cual cosa y también recurriendo 
al uso de guías de lectura sobre el texto presentado en 
el punto 6, que resuelven en grupos de 2 ó 3 alumnos 
(Aclaro que el concepto de guías de lectura tal como lo 
vimos en la cursada es nuevo para mí. Quizá lo usaba 
de manera casual o no pensada); b.2. Los conocimientos 
previos procedimentales (ver 4.b) también son en parte 
teóricos pero se pone en juego en mayor medida la habi-
lidad para resolverlos: analizar un problema y descom-
ponerlo en subproblemas para resolverlo.
Aquí empleo la modelización con un trabajo real, simi-
lar al que ellos efectuarán sobre investigación y toma 
de partido.
Si bien inculco que esta modelización es sólo un ejem-
plo para que ellos elaboren luego una metodología pro-
pia, me es útil para que perciban un método, y para ir 
monitoreando el aprendizaje con las preguntas que voy 
haciendo con cada punto que voy desarrollando. 

8. Consignas de las tareas que deben realizar los alum-
nos
En estas consignas se integran dos tipos de conocimien-
tos: uno declarativo: saber decir, declarar y explicar qué 
es un signo, una marca, qué características debe llevar 
para ser considerada como tal, asociado al procedimen-
tal para saber qué hacer con eso que sé y cómo lo tra-
duzco en un papel. 
En la consigna de trabajo nos apoyamos, como ya se ar-
gumentó, en la resolución de problemas.
Entonces, lo que el alumno debe hacer es desarrollar, 
en primer lugar, una metodología de trabajo para obte-
ner un partido conceptual y gráfico fundamentado. Esta 
metodología, o estrategia, puede apoyarse en lo que se 
vio en clase o puede asimilarse y adaptarse en función 
de la estructura cognitiva (no sé si empleo bien el tér-
mino pero yo me entiendo, podemos verlo luego) del 
estudiante, teniendo en claro que no se puede improvi-
sar ni obtener respuestas mágicas: el propósito es que el 
alumno perciba una libertad de acción que no lo ate a 
la repetición de pasos para cumplir lo que el docente le 
pide sin saber por qué ni para qué.

Al trabajar con distintas herramientas gráficas sólo se 
condiciona el tamaño de la pieza para establecer un 
standard de trabajo práctico.
Por ello, las técnicas de expresión o de producción son 
libres pero pertinentes con el contenido del mensaje a 
comunicar.
Una consigna debe ser clara, precisando la acción, el 
cómo y el qué. Para este TP planteado la consigna será: 
Diseñar (acción) un sistema de 3 pictogramas de 20 x 
20 cm. en colores, para la Maratón organizada por la 
Universidad de Palermo (qué-cómo).

_________________________________________________________

Abstract: Any process of design carries a high load of creativity 
(understood this one as the meeting of several seemingly 
unconnected ideas that generate a new and unexpected one). 
Though techniques exist to promote the creativity, the same 
ones specifically are not useful to design, but to establish tasks, 
channeled by the methodologies or strategies that never seek to 
automate the creative process.

Key words: process – sign – language – techniques – modeling 
– resolution of problems.

Resumo: Todo processo de desing implica uma elevada 
carga de criatividade (entendida como a reunião de várias 
idéias aparentemente não relacionadas que geram uma nova 
e inesperada). Embora existam técnicas para incentivar a 
criatividade, as mesmas em si não servem para desenhar, mas 
sim para estabelecer tarefas, canalizado pelas metodologías 
ou estratégias que jamais procuram automatizar o processo 
criativo.

Palavras chave: processo – signo – linguagem – técnicas – 
modelagem – resolução de problemas.

(*) Martín Fridman. Diseñador Gráfico (UBA, 1996). Egresó en 
2007 del Programa de Capacitación y Formación Docente de 
la Universidad de Palermo. Docente de la Universidad de Pa-
lermo en el Departamento de Diseño Visual de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

El lenguaje en la escenografía

Norberto Laino (*)

Resumen: Teatralmente, la escenografía no podría ser sólo la imagen, dado que ésta se halla siempre asociada a lo que sucede, la 
acción de la escena. Los objetos que componen el diagrama visual, hacen que se relacionen los cuerpos de los actores con el todo.

Palabras clave: estilo – espacio escenográfico – lenguaje – acción – objetos – actores.

[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 95 y 96]
_______________________________________________________________________
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Pensar que la escenografía debe representar un espacio 
arquitectónico o decorativo genera un cierto equívoco 
vinculado al concepto del quehacer escenográfico. La 
creencia sobre la escenografía como elemento que des-
cribe la obra, que cumple una función narrativa e ilustra 
un lugar es una atrofia, una mala forma de escenografía. 
No dice nada, convirtiéndose en elemento decorativo 
que no ejerce profundidad de expresión. Este equívoco 
no puede ser denunciado por los escenógrafos ya que 
esta denuncia sería una máscara, un artificio. Para que 
un escenógrafo hable de y con sus obras con exactitud 
sería preciso que se transforme en un teatrista, es decir 
que sustituya el falso concepto escenográfico, sin duda 
este es el motivo por el cual la escenografía es siempre 
un decorado que no comprende y olvida el significado 
preocupándose por imitaciones arquitectónicas o terri-
torios nada funcionales para el hecho dramático.
Un escenógrafo que no comprende el signo teatral, per-
manece condenado a la vocación del error y el fracaso.
No se trata de reemplazar los nefastos decorados por la 
noción de espacio, ni la aberrante utilería por objetos, 
sino de crear formas dramáticas, generar un lugar donde 
pueda suceder el drama, y es en la acción del devenir 
y en la estructura misma del objeto y el espacio donde 
está su función dramática, no en la imagen.
Teatralmente, la escenografía no podría ser sólo la ima-
gen, dado que ésta se halla siempre asociada a lo que su-
cede, la acción de la escena. Los objetos que componen 
el diagrama visual, hacen que se relacionen los cuerpos 
de los actores con el todo.
Se trata de generar un lenguaje y llevarlo a una forma 
escenográfica. Esto no sería destruir el modelo en sí 
mismo, sino la forma del modelo del relato, utilizando 
una combinatoria de elementos plásticos y teatrales con 
poder de transformación en el espacio.
¿Cuál es la relación del espectador con la escenografía? 
no mirarla, sino retenerla. Una escenografía sin lengua-
je poético no genera poder de atracción, desaparece, al 
no retener al espectador no permite hacer posesión de 
existencia, se vuelve imposible retenerla sensorialmen-
te. Hay algo del procedimiento que no termina de pro-
ducirse cuando no se construye lenguaje. Es el estilo lo 
que hace que el espacio escenográfico sea un lenguaje. 
Vemos en los detalles concretos o aparentemente secun-
darios, que ofrecen algo más que un complemento de 
informaciones, se trata de elementos que conmueven, 
que abren la dimensión del recuerdo. Esto confirmaría 
que el discurso poético es también relato. Se intentaría, 
por lo tanto, descubrir la lógica del modelo del relato y 
no el relato en sí mismo. 
Un escenógrafo no muestra, da la escenografía. Para que 
los actores hagan posesión de ella y que la indagación 
poética del actor sobre el espacio se vuelva hecho dra-
mático. El escenógrafo entrega su trabajo a la obra.
Pensar o sentir la escenografía es ponerle lenguaje, no 
solo estético y plástico, sino también funcional. Ya se 
intuyen los elementos que van a dar forma al lenguaje, 
materialidad, textura, color, dimensiones etc. El lengua-
je poético es construido a partir del estilo este es el que 
hace el salto entre lo funcional en la obra y la marca 
poética, la identidad, la huella. El escenógrafo con su 
marca dice a través de su estilo, de la búsqueda poética 

de cada escenógrafo. Lo que trasmite no son ideas, sino 
lenguajes, es decir, formas constituidas de modo dife-
rentes, un juego de combinatorias, que tiene una reserva 
de elementos y de leyes plástico teatral con poder de 
transformación. 
Es necesario darle sentido dramático a cualquier for-
mato escenográfico. El pensamiento funcional en esce-
nografía solo se activa cuando sirve para la acción. No 
existe una relación estable entre forma y contenido la 
relación es dinámica, funcional al espacio y lo dramá-
tico.
La escenografía es un fenómeno ordenado y ese orden 
lo saca de sí misma, los elementos y la materia dan las 
pautas de cómo debe ser ese orden constituido por su 
propio lenguaje.
Transgredir es reconocer e invertir. Si no se puede reco-
nocer aquello a lo que se va a desobedecer, el mecanis-
mo no funciona, no se puede operar en la trasgresión .la 
destrucción del lenguaje debe darse por articulaciones 
radicales al sentido. Los opuestos y los contrastes dia-
logan.
El discurso poético escenográfico es también relato. Se 
interviene sobre el modelo del relato, no sobre el relato 
en sí. El objeto escenográfico interviene en el concepto 
del relato.
El espacio es un objeto de comunicación, posee una 
existencia cotidiana. Cada espacio tiene una identidad 
que lo singulariza, es su carácter lo que reconocemos 
como tal y de lo que nos vamos a valer al momento de 
generar en la materia signos en escena dejando marcas. 
Cumpliendo la función de informar, representar, sor-
prender, conmover y produciendo sentido en el espec-
tador.
El espacio no es forzosamente el modo de existencia de 
una escenografía, la escenografía no es más que un espa-
cio alterado, las variables plástico teatrales hacen esa al-
teración generando lenguaje. La escenografía es política, 
nadie puede trabajar el espacio poético y la escenografía 
sin tomar partido. Inclusive cuando se elija no tomarlo, 
eso en sí mismo es una posición política. La lectura es-
cenográfica es siempre contemporánea, comprometida 
con la época que nos toca vivir, da testimonio.
La escenografía debe ser verosímil. No en el sentido de 
realismo, sino creíble en el sentido dramático. El espec-
tador debe poder concebir que ahí suceda lo que suce-
de. En ella prima el poder de autentificación, sobre la 
fidelidad representativa e ilustrativa. Esta fidelidad no 
debería ser histórica, arquitectónica, de época etc., es 
una fidelidad hacia la función dramática porque es ahí 
donde está el devenir de la acción 
Clasificar el espacio es una circunstancia concreta, in-
vadida, fecundada por los objetos, que le permite acce-
der al lenguaje. No se trata de darle una jerarquía social, 
plástica política al espacio, sino de ser consciente de 
que la familia de objetos que componen el espacio ge-
nera identidad.

_________________________________________________________

Abstract: Theatrically, the scenery might not be only the image 
due to this one is associated always what happens, the action 
of the scene. The objects that compose the visual graph do that 
the bodies of the actors relate with everything.
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Key words: style – scenographic space – language – action – 
objects – actors.

Resumo: Teatralmente, a cenografia não poderia ser só a 
imagem, já que esta se acha sempre associada ao que acontece, 
a acção da cena. Os objetos que compõem o diagrama visual, 
fazem que se relacionem os corpos dos atores com o tudo.

Palavras chave: estilo – espaço cenográfico – linguagem – ação 
– objeto – atores.

(*) Norberto Laino. Se desarrolla en el ámbito teatral a través 
de diversas funciones. Profesor de la Universidad de Palermo 
en el Departamento de Teatro y Espectáculos en la Facultad de 
Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

La incorporación de artículos científicos 
a la enseñanza de las Relaciones Públicas: 
lectura guiada sobre gestión vincular

Marcelo Baro (*)

Resumen: Los artículos científicos son los que más contribuyen al aprendizaje de los alumnos universitarios, porque constituyen 
el verdadero andamiaje teórico de una disciplina. Sin embargo, en Argentina no suelen aparecer listados en la bibliografía de las 
materias troncales de Relaciones Públicas. De esta manera, las temáticas más actuales quedan fuera de la currícula. Se realizó una 
actividad de lectura guiada de un artículo científico sobre gestión vincular en un curso avanzado, y se verificó no solamente que 
dichas temáticas podían ser abordadas en clase, sino además que la experiencia despertaba la curiosidad por otros conocimientos.

Palabras clave: educación – lectura guiada - artículo científico – gestión vincular – relaciones públicas.
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Los artículos científicos
Es sabido que existen varios géneros de textos académi-
cos: ensayos, monografías, tesis, casos de estudios, po-
nencias, etc. Cada uno responde a criterios diferentes, 
pero todos se caracterizan por seguir un formato prees-
tablecido y estar dirigidos a una audiencia informada 
y crítica. Los artículos científicos, aquellos papers que 
son el resultado de un análisis metodológico y que apa-
recen publicados en medios arbitrados e indizados, son 
los que más contribuyen al aprendizaje de los alumnos 
universitarios al constituir un verdadero andamiaje teó-
rico. Mediante la revisión ciega por pares, el proceso de 
arbitraje o referato asegura la pertinencia y calidad, de 
los trabajos. Y la indización en bases que reúnen y di-
seminan información bibliográfica sobre publicaciones 
científicas, tales como Latindex, Dialnet, Jstor, Ebsco, y 
Proquest entre otros, otorga seriedad y credibilidad al 
medio. Este tipo de artículos incluye siempre una revi-
sión sobre los últimos avances en el tema a investigar, 
una proposición, una metodología para testearla, y un 
análisis de los resultados del trabajo de campo pasible 
de ser replicado y, en consecuencia, validado por co-
legas. Así, uno sobre el otro, los aportes de cada autor 
construyen un corpus para la disciplina. Sin embargo, 
dichos artículos científicos no suelen aparecer listados 
en la bibliografía de las materias troncales de Relacio-
nes Públicas de las universidades argentinas. 
En cambio, una buena parte de lo que se da a leer está 
integrada por textos académicos derivados de aquellos 
científicos. Pero muchos de estos textos académicos son 

manuales en los que la posición del autor aparece justi-
ficada a través de otras posiciones apenas citadas. Ade-
más, eliminan toda controversia, es decir la naturaleza 
argumentativa esencial del conocimiento científico, e 
incluso toda mención de los métodos con los que se han 
producido los conceptos. De esta forma, los textos aca-
démicos tratan el saber como único, absoluto, y defini-
tivo. E incluso aparece mutilado, cuando los manuales 
son fotocopiados parcialmente y en hojas apenas legi-
bles, pues se recorta el pensamiento holístico del autor.
¿Por qué entonces no servirse directamente de los ar-
tículos científicos para enseñar Relaciones Públicas? 
Estos papers están generalmente redactados en idioma 
extranjero, mayormente en inglés, lo cual limita la can-
tidad de profesores y alumnos que pueden leerlos. Por 
otro lado, los escritos responden a géneros académicos 
que requieren un alto grado de desarrollo del lenguaje 
académico del lector, más allá de sus habilidades en el 
lenguaje coloquial (Schleppegrell & Colombi, 2002; Gó-
mez, 2009). Pero la realidad es que, más allá del idioma 
en el que están publicados, los textos científicos están 
dirigidos a colegas, más que a alumnos. Así, autores y 
lectores “comparten un conjunto de principios, acuer-
dos básicos epistemológicos, ontológicos y gnoseológi-
cos, que no es necesario explicitar” (Fernández et al., 
2002).
En consecuencia, es inadecuado suponer que la lectura 
sea una habilidad básica, adquirida en la escuela pri-
maria, de una vez y para siempre, y que sirva para com-
prender cualquier escrito que se presente a los alumnos 
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(Halliday, 1975). De hecho, existen diferentes maneras 
de leer (Olson, 1998), por lo que hace falta tanto ense-
ñar a entender los géneros específicos de la disciplina, 
como enseñar a escribir apropiadamente, con voz de 
autor, dentro de dicha disciplina (Gómez, 2009). Es im-
prescindible facilitar el descubrimiento de las distintas 
posturas existentes y de los argumentos en favor y en 
contra de cada una, integrar los contenidos con otros 
conocimientos, y poner en relieve las implicancias de 
lo abordado. Es fundamental explicar la importancia de 
la lectura de los resúmenes para saber sobre qué tratan 
los trabajos y de las referencias bibliográficas para saber 
qué les dio origen. Asimismo, es necesario remarcar que 
el objetivo a perseguir cuando se lee un artículo cien-
tífico es comprender la contribución que el autor está 
haciendo a la disciplina (Keshav, 2007). Solamente con 
este marco cognitivo será posible abordar estos escritos 
en las clases de Relaciones Públicas.

Lectura guiada sobre gestión vincular
Proporcionando dicho encuadre, no sería necesario 
esperar que los últimos avances en la investigación de 
la disciplina llegaran a algún manual en castellano (lo 
cual podría llevar décadas). Sería posible incorporar las 
nuevas temáticas a la curricula de la carrera. En este 
sentido, en un curso avanzado de Relaciones Públicas, 
se realizó un ejercicio de lectura guiada de un artículo 
científico sobre gestión vincular (también gestión rela-
cional o gestión reticular; o inglés, organization-public 
relationship (OPR) o relationship management). Esta 
área de investigación, en particular, es impulsada con 
fuerza en otras latitudes, principalmente por Mary-Ann 
Fergurson, James Grunig, Glen Broom, John Ledingham, 
Stephen Bruning, Linda Hon y Yi-Hui Huang. 
Huang (2001, p. 270), estima que la gestión vincular “ha 
emergido como un importante paradigma de las Rela-
ciones Públicas”; y Ledingham (2008, p. 243), explica 
que fueron varias las razones que le dieron origen: “(a) 
el reconocimiento generalizado que las Relaciones Pú-
blicas debían enfocarse en los vínculos, más que en la 
organización, el público, o el proceso de comunicación; 
(b) la reconceptualización de las Relaciones Públicas 
como una función gerencial que requiere una planifica-
ción estratégica y una evaluación; (c) el surgimiento de 
modelos de gestión de vínculos […]; (d) la destilación 
de atributos relacionales a partir de la bibliografía sobre 
relaciones interpersonales; y (e) el desarrollo de escalas 
de medición de la calidad relacional”. Para la gestión 
vincular, las Relaciones Públicas inician, construyen, 
y mantienen relaciones de beneficio mutuo entre la 
organización y sus stakeholders (Baro, 2011) sobre el 
supuesto económico que indica que es más beneficioso 
realizar determinadas actividades en el mercado (terce-
rizadas en sus stakeholders) que dentro de la propia or-
ganización. De esta manera, al establecer relaciones de 
comprensión mutua entre la organización y los stake-
holders, la gestión vincular permite reducir significati-
vamente los costos de transacción (Podnar et al., 2009). 
La perspectiva vincular no sólo está incrementando 
su popularidad entre los investigadores de Relaciones 
Públicas, sino también entre los profesionales. Hon y 
Grunig (1999) sugieren que cada vez más relacionistas 

entienden que la tarea fundamental de las Relaciones 
Públicas consiste en el desarrollo y cultivo de vínculos 
duraderos entre la organización y sus stakeholders. 
A partir de la experiencia de lectura guiada quedó en 
evidencia que vínculo, stakeholder, y comunicación 
son conceptos indisociables puesto que para las organi-
zaciones no es posible funcionar en un cluster sin con-
tar con la colaboración de sus stakeholders y éstos no se 
erigen en tales, sin el establecimiento de vínculos legí-
timos de comprensión mutua, la cual, a su vez, entraña 
necesariamente la comunicación porque no se establece 
una relación sino mediante la comunicación. Además, 
la actividad permitió comprender que los stakeholders, 
los vínculos que la organización con ellos establece, y 
los recursos que a través de ellos se canalicen, confor-
man el capital social, un intangible maximizable de gran 
valor para las organizaciones. Más aún, se constató que 
el capital social no surge espontáneamente sino que re-
sulta de un esfuerzo permanente de la organización por 
producir y reproducir vínculos útiles y duraderos que 
puedan asegurarle recursos materiales y simbólicos. De 
hecho, el capital social se crea mediante la congrega-
ción de individuos o grupos que cooperan para mejorar 
su situación. Otra consecuencia de la lectura guiada fue 
verificar que la gestión vincular desarrolla relaciones de 
confianza y cooperación mutua con los stakeholders, 
creando comunidades en las que cada parte se esfuer-
za por generar un valor económico compartido. Así, 
stakeholder es únicamente aquel colectivo que asegura 
la supervivencia de la organización; es decir, aquel que 
aporta y arriesga recursos al desarrollo del cluster. Y el 
valor de los activos que aporta debe verse afectado por 
el devenir de la organización de manera similar al de los 
accionistas que pueden reclamar un derecho de propie-
dad por arriesgar su capital. 

Conclusión
La gestión vincular es sólo una de las grandes áreas sobre 
las que se está trabajando hoy en Relaciones Públicas. 
Hay varias más: la estandarización de la evaluación, las 
nuevas tecnologías, el relato corporativo…; hay incluso 
algunas publicaciones que incluyen anualmente un re-
pertorio de las principales. Pero ninguna llegó todavía 
a las aulas de las universidades argentinas. Como estas 
temáticas por ahora sólo están disponibles en artículos 
científicos, podrían ser abordadas en las aulas median-
te experiencias como la descripta en este texto, sobre 
todo en las asignaturas avanzadas de la licenciatura. De 
hecho, la prueba no solamente lo confirma, sino que 
además despertó la curiosidad por otros conocimientos. 
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Abstract: The scientific articles are those that contribute more 
to the learning of the university pupils, because they constitute 
the real theoretical scaffolding of a discipline. Nevertheless, in 

Argentina it does not show up the lists in the bibliography of 
the main subjects of Public Relations. Hereby, the most current 
subjects stay out of the plan of study. An activity of guided 
reading of a scientific article about a linked management in an 
advanced course was carried out, and it was checked not only 
that the above mentioned subject could be approached in class, 
but also that the experience awaken the curiosity for other 
knowledge.

Key words: education – guided reading – scientific article – 
linked management – public relations.

Resumo: Os artigos científicos são os que mais contribuem à 
aprendizagem dos alunos universitários, porque constituem o 
verdadeiro quadro teórico de uma disciplina. No entanto, em 
Argentina não costumam aparecer listagens na bibliografía das 
matérias principais de Relações Públicas. Desta maneira, as 
temáticas mais actuais ficam fora da currícula. Realizou-se uma 
atividade de leitura guiada de um artigo científico sobre Gestão 
Vincular num curso avançado, e verificou-se não somente que 
ditas temáticas podiam ser abordadas em sala de aula, senão 
ademais que a experiência acordava a curiosidade por outros 
conhecimentos.

Palavras chave: educação – leitura guiada – artigo científico – 
gestão vincular – relações públicas.

(*) Marcelo Baro. Doctor en Dirección de Empresas, orientación 
gestión vincular, por la Universidad del Cema, Buenos Aires, 
Argentina. Ha sido Director de Departamento, Director de Ca-
rrera, y ha dictado cursos en el área de su especialización, tanto 
de grado como de postgrado, en varias universidades de Ar-
gentina. 

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo
Desde sus inicios, el proyecto institucional de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación promovió la implementa-
ción de prácticas y proyectos innovadores con el objeti-
vo de formalizar el crecimiento institucional entendien-
do que la actividad investigativa es uno de los pilares 
sobre los cuales se apoya la enseñanza universitaria.

_______________________________________________________________________

Investigar en la Universidad

Mara Steiner (*)

Resumen: La presente ponencia tiene por objetivo relatar la experiencia de la conformación del Programa de Investigación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Se describen los objetivos del Programa, las acciones realizadas durante el año 2011, las proyecciones a futuro y por último se 
detallan los títulos de los proyectos que integran el programa, sus autores y un breve abstract de cada uno de ellos.

Palabras clave: programa de investigación – formación – transferencia. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 105]
_______________________________________________________________________

En el transcurso de los últimos años, la Facultad de Di-
seño y Comunicación ha desplegado un importante aba-
nico de programas, propuestas y proyectos orientados a 
la sistematización de la actividad investigativa. 
A comienzos del año 2011, comenzamos a promover 
el desarrollo de nuevos escenarios que contribuyeran 
a dar continuidad a las tareas de investigación que se 
han venido desarrollando en los últimos años, en línea 
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con un modelo pedagógico que articula una visión uni-
ficadora y que garantiza la relación necesaria entre la 
universidad y la realidad profesional. 
La propuesta puede especificarse en tanto generación 
de un espacio de legitimidad institucional de prácticas 
que a través de los años la Facultad ha ido delimitando. 
A su vez, se constituye como un ámbito para la promo-
ción de nuevas estrategias que otorguen un renovado 
impulso a la actividad investigativa al interior de la Fa-
cultad de acuerdo a criterios orientados hacia la exce-
lencia académica y formativa. 
Para tal fin, los objetivos proyectados han sido:
• Fortalecer la investigación científica dentro de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación.
• Delimitar problemáticas propias de las distintas áreas 
que puedan constituirse en focos de interés prioritarios 
para la Facultad.
• Promover relaciones entre los distintos campos del di-
seño y la comunicación y entre éstos y otras disciplinas 
(en especial humanas y sociales). 
• Desarrollar programas de capacitación en investiga-
ción para docentes y alumnos. 
• Formular políticas de apoyo a la investigación me-
diante niveles de estímulo y premios.
• Impulsar asesorías y consultorías a empresas y orga-
nizaciones del sector social, sobre la base de ofertas de 
investigaciones valiosas para las mismas.
• Desarrollar reuniones científicas (foros, seminarios, 
congresos, jornadas, simposios) y exposiciones a fin de 
difundir los alcances de las investigaciones y promover 
mecanismos de divulgación (en medios especializados 
y publicaciones nacionales e internacionales) de los lo-
gros aportados por las investigaciones realizadas.

Primera Convocatoria para la Presentación de Proyec-
tos, Febrero 2011
El primer paso llevado adelante por la Facultad estuvo 
vinculado a la organización, sistematización y proyec-
ción del trabajo académico y de investigación que ha 
venido realizando el claustro académico de la Facultad 
en los últimos años. 
El programa, encuadrado en el Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación liderado por, la recientemente 
creada, Comisión de Posgrado, propuso la formación de 
equipos de trabajo para la reflexión académica y la ge-
neración de conocimiento en los campos disciplinares 
de interés para la Facultad.
En este sentido, se abrió una convocatoria a todos los 
docentes para presentar una propuesta enmarcada den-
tro de alguna de las siguientes categorías: 
• Proyectos Áulicos: se trata de la presentación del abor-
daje pedagógico que el docente elabora para el desarro-
llo curricular de la asignatura a su cargo. El objetivo es 
la conformación de un documento, sustentado en la 
propia reflexión, mediante la formalización de la expe-
riencia del docente a lo largo del cuatrimestre. Duración 
cuatrimestral.
• Proyectos Exploratorios de la Agenda Profesional: 
consiste en la indagación del propio campo profesio-
nal con miras a la sistematización de nuevas tendencias 
profesionales que redunde en la actualización de los 
contenidos de las diferentes disciplinas del diseño y la 

comunicación. Duración anual.
• Proyectos de Investigación Disciplinar: implica el 
desarrollo de un documento que aporte conocimientos 
originales e innovadores vinculados con temas específi-
cos ligados a las disciplinas de interés para la Facultad. 
Duración anual.

El lanzamiento de la primera convocatoria tuvo lugar en 
febrero de 2011. La primera etapa a cumplimentar por 
los docentes interesados en participar estuvo vinculada 
a: 1. Elección de una de las tres categorías propuestas; 2. 
Presentación de una ficha de síntesis, (de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la Facultad); 3. Presenta-
ción del curriculum vitae; 4. Firma de una declaración 
jurada de autoría.
Aproximadamente ciento treinta docentes se interesa-
ron por la propuesta y finalmente setenta y dos profe-
sores presentaron propuestas. Las síntesis recibidas 
fueron evaluadas por el Comité de Evaluación de Pro-
yectos de Investigación, conformado por miembros de 
la Comisión de Posgrado de la Facultad.

Criterios para la Selección de Proyectos
Los criterios que se tuvieron en cuenta para efectuar la 
selección de proyectos fueron los siguientes: calidad 
de la presentación de la propuesta; antecedentes del 
profesor (estudios de posgrado y experiencia en inves-
tigación); relevancia del tema valorada en términos de 
interés para la Facultad; viabilidad del producto final a 
obtener y publicaciones al interior de la política edito-
rial de la Facultad. A cada uno de los criterios mencio-
nados se le otorgó un puntaje con un rango de entre cero 
y cinco puntos.
Los proyectos que recibieron entre catorce y veinticin-
co puntos ingresaron al programa en el primer cuatri-
mestre de 2011. Aquellos que obtuvieron un puntaje 
de entre nueve y trece puntos requirieron algún tipo 
de reformulación a fin de ingresar al programa en el se-
gundo cuatrimestre del mismo año. Por último, aquellas 
propuestas que recibieron ocho puntos o menos fueron 
remitidas al banco de reserva a fin de ser reevaluadas, o 
puestas en diálogo con algún otro proyecto en el futuro.
Debemos mencionar también que algunos docentes pre-
sentaron más de una propuesta. En estos casos la de-
cisión adoptada por la Comisión fue la de elegir sólo 
uno de los proyectos presentados (en los casos en que 
ameritaba su selección) a fin de abrir el programa a una 
mayor multiplicidad de voces.
Finalmente la Comisión fijó la siguiente tipología: vein-
ticuatro proyectos a desarrollar en el primer cuatrimes-
tre de 2011; diecinueve proyectos a desarrollar en el 
segundo cuatrimestre de 2011; catorce proyectos deri-
vados al banco de reserva; ocho proyectos alternativos 
de autores aprobados; tres proyectos no entregados en 
tiempo y/o forma; un proyecto retirado por su autor; 
tres proyectos aprobados que por diversos motivos (li-
cencias, o eventualidades personales) no podrán desa-
rrollarse por el momento.
Se realizaron reuniones individuales con todos los do-
centes que presentaron propuestas a fin de interiorizar-
los en el proceso de selección y evaluación y, a su vez, 
en algunos casos conversar acerca de variables a ajustar 



100 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

a fin de que los proyectos adquieran una mayor viabili-
dad en términos de interés para la Facultad.

Foros de Proyectos de Investigación
El paso siguiente estuvo vinculado a la realización de 
Foros de Proyectos de Investigación. Se trató de espa-
cios de encuentro e intercambio a fin de que cada do-
cente/investigador presente su proyecto a los demás 
participantes del Programa. 
Se abrió también el espacio para el debate y el análisis 
de las distintas problemáticas a abordar, dando lugar al 
intercambio y la búsqueda de cruces temáticos, discipli-
nares y metodológicos.
Otro de los objetivos fundamentales de los Foros estuvo 
vinculado a la conformación de un sentido de equipo 
de Investigación. Dado que se trata de un nuevo espacio 
para la Facultad, encuentros de estas características de-
vienen ámbitos propicios para la integración del cuerpo 
docente. 

Seminario/taller de Iniciación a la investigación
Entre agosto y septiembre del 2011 el programa ofre-
ció un seminario para docentes y graduados DC a fin de 
brindarles herramientas metodológicas para la formu-
lación de Proyectos de Investigación. El objetivo prin-
cipal del seminario fue el de orientar al participante en 
las distintas etapas implicadas en el trabajo de sistema-
tización de Proyectos. 
La propuesta consistió en acompañar el proceso de son-
deo de la temática elegida y sus posibilidades de abor-
daje de modo de ajustar progresivamente el objeto de 
estudio y la aplicación de estrategias metodológicas.
El producto final consistió en la formulación de un pro-
yecto de investigación a presentar en la siguiente con-
vocatoria del Programa promovida por la Facultad. 
Participaron del seminario cerca de 40 docentes y gra-
duados de la Facultad.

Política de Presentación de Proyectos
La Facultad estableció parámetros precisos para la for-
mulación de los proyectos así como también períodos 
de entrega de informes de avance.
Si bien cada tipología (Áulicos, de Exploración y Disci-
plinares) posee un marco de formulación propio, algu-
nas de las premisas compartidas por todos los proyectos 
están vinculadas a la presentación de un Encuadre Aca-
démico, Fundamentación, Tipología, Necesidad que cu-
bre, Encuadre teórico, Metodología y Bibliografía.
Asimismo, la participación en el Programa implica la 
presentación de informes parciales a lo largo del año 
que cada investigador debe cumplimentar y que son 
evaluados por la Comisión.

Política de divulgación
Es una parte fundamental de toda política orientada ha-
cia la investigación el garantizar la transferencia de los 
resultados. En este sentido, los docentes que integran el 
Programa de Investigación presentan una ponencia en 
el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
que la Facultad organiza desde hace dos años como par-
te integral del Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
El objetivo es otorgar visibilidad a los avances de los 

proyectos y a los resultados obtenidos.
A su vez, está prevista la organización, coordinación 
e implementación de eventos científicos anuales o se-
mestrales (seminarios, congresos, jornadas, simposios) 
y exposiciones a fin de difundir los resultados de las 
investigaciones desarrolladas con el objeto de intercam-
biar apoyos con la comunidad científica y consolidar las 
líneas de investigación trazadas.
Asimismo, la divulgación impresa o digital de los lo-
gros aportados por las investigaciones realizadas es par-
te integral de toda actividad científica. En este sentido 
el Programa prevé la publicación de las investigaciones 
desarrolladas así como también la promoción de la par-
ticipación en revistas especializadas tanto nacionales 
como extranjeras. 

Proyecciones
Si bien el área de investigación de la Facultad está 
dando sus primeros pasos de manera sólida, induda-
blemente resta mucho por concretar a fin de ir formali-
zando el espacio y articulando con la multiplicidad de 
programas y proyectos con que cuenta la Facultad.
En este sentido algunas de las acciones futuras están 
vinculadas a las siguientes proyecciones: 
• Articulación del Programa en áreas temáticas a fin de 
que el Programa adquiera una cohesión interna que fa-
cilite la incorporación de nuevas propuestas al interior 
de espacios temáticos diferenciados.
• Desarrollo de un programa de Formación de Investiga-
dores con el objetivo de capacitar docentes y alumnos 
en el desarrollo de tareas de investigación. Dicho pro-
grama abordará de manera holística el quehacer investi-
gativo involucrando todas sus etapas.
• Elaboración de un sistema de categorización del do-
cente investigador a fin de trazar un marco que regule 
los antecedentes del docente investigador al interior de 
la Facultad. 
• Captación de fondos provenientes de otras organi-
zaciones y/o instituciones orientada a la búsqueda de 
programas que ofrezcan financiación a proyectos de 
investigación. A su vez, se promoverá la postulación 
a dichas convocatorias con el objeto de captar fondos 
disponibles para el desarrollo de tareas investigativas 
ya sea de organizaciones gubernamentales o privadas, 
nacionales o extranjeras. 
• Implementación de un Sistema de Créditos para 
alumnos por participación voluntaria en proyectos de 
investigación: El objetivo a mediano plazo es el de in-
corporar grupos de alumnos a fin de conformar equipos 
coordinados por un docente (director) e investigadores 
de apoyo (alumnos).
• Vinculación con políticas editoriales nacionales y ex-
tranjeras: como parte de la política de divulgación el 
objetivo es promover instancias de participación en 
marcos de difusión externa.
• Desarrollo de Convenios de Cooperación en Investi-
gación con otras entidades educativas nacionales y ex-
tranjeras mediante una política de fortalecimiento de 
vínculos tendientes a la identificación, selección y for-
mulación de Proyectos de Investigación y a la formación 
de recursos humanos y proyectos de interés mutuo.
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Proyectos en curso durante el primer cuatrimestre 2011

Autor: Alejandro Abaca
Título: “Variaciones de la espacialidad. Hacia una morfo-
logía del espacio arquitectónico”. Categoría: Disciplinar.
Sinopsis: “El objeto que propongo investigar es el de 
la espacialidad y sus consecuentes representaciones y 
universos en la arquitectura, en el contexto de la carrera 
de diseño de interiores que pone en juego una categoría 
que es la de “espacio interior”. Para esto se hace nece-
sario repensar estas clasificaciones y también pensarlas 
desde sus modos de prefiguración y generación de es-
pacios, entendiendo al proyecto como una de las ma-
neras posibles de generar conocimiento. Para esto tra-
taré de ubicarme en todas las instancias que crucen las 
distintas carreras proyectuales de la Facultad de Diseño 
y Comunicación en relación al espacio en general y al 
espacio arquitectónico en particular.”

Autor: Débora Belmes
Título: “Nuevas herramientas de la comunicación un 
estudio acerca del amor, la amistad, la educación y el 
trabajo en jóvenes universitario”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “El presente proyecto se propone estudiar, 
dentro del marco del diseño cualitativo, los usos que 
los jóvenes universitarios hacen de algunas de las nue-
vas herramientas de la comunicación, que se encuen-
tran enmarcadas en las denominadas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información (TIC). La propuesta se 
focalizará en dos de ellas: el celular y la internet. A lo 
largo del trabajo se buscará establecer las modalidades 
que adquieren sus usos en relación a algunos de sus vín-
culos más significativos.”

Autor: Aníbal Bur
Título: “Aprendizaje vivencial en el aula universitaria”. 
Categoría: Áulico.
Sinopsis: “En este proyecto se trabajará con alumnos de 
primer año de la asignatura Comercialización I que per-
tenece al Departamento de Negocios en Diseño y Comu-
nicación. El objetivo del mismo es identificar los com-
ponentes clave de un dispositivo pedagógico que faci-
lite el `aprendizaje vivencial´ en el aula universitaria.” 

Autor: Manuel Carballo
Título: “Los dos góticos”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “Usualmente al comenzar a desarrollar el 
tema del programa denominado `Estilo Gótico´, sur-
gen una serie de preguntas en relación a ese término 
y su utilización por las llamadas tribus urbanas (…) La 
propuesta se basa en que los estudiantes indaguen al-
gunas de las tribus urbanas denominadas góticas para 
observar su cultura y encontrar ciertos vínculos con la 
tradición del estilo denominado Gótico, reconocer in-
fluencias de otros orígenes y visualizar tendencias que 
se desarrollan en el interior de su estética.”

Autor: Geraldina Cruz
Título: “Aportes de la materia `Introducción a la inves-
tigación´ a la profundización del pensamiento crítico en 
los estudiantes de diseño”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “Mi propuesta para la cátedra tiene como ob-

jetivo, a partir de esquemas simples, trabajar herramien-
tas para abordar la lectura y profundizar la exploración, 
que sean eficaces a la hora de seleccionar con criterio la 
bibliografía y permitan al estudiante de diseño incorpo-
rar la idea de concepto, más relacionada con sus com-
petencias específicas.”

Autor: Pablo Del Teso
Título: “El rol del Consultoría de guión para largometra-
jes”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “El presente proyecto se propone explorar 
una temática que rara vez suele tener espacio en la en-
señanza audiovisual: la formación de profesionales del 
guión con una sólida preparación técnica que les permi-
ta actuar como consultores externos; especialidad que 
enfrenta una creciente demanda y que contrasta con la 
escasa oferta debido a la falta de consultores formados.”

Autor: María Rosa Dominici
Título: “RRPP y relaciones gremiales”. Categoría: Áu-
lico.
Sinopsis: “Este trabajo propone que el alumnado, en 
equipos no superiores a 4 alumnos, investigue situa-
ciones vividas por distintas empresas de nuestro país 
frente a acciones sindicales, determine cómo dichas 
acciones han influido en la imagen empresaria y en la 
actitud del cliente y/o usuario. Determine el accionar de 
la empresa frente a estos hechos y analizando el com-
portamiento empresario aplicado, proponga una reso-
lución distinta a la planteada por la empresa. En aula, 
cada equipo expondrá luego, su investigación, generan-
do un aprendizaje para todos los alumnos, con posterior 
debate sobre las acciones establecidas por cada grupo 
frente a la problemática relevada.”

Autor: Patricia Dosio
Título: “Detección y abordaje de problemas o tenden-
cias actuales en el arte y el diseño”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “El presente proyecto áulico contempla dife-
rentes instancias a desarrollar a lo largo de la cursada 
conducentes a la realización de un ensayo final que se 
encuadra dentro del proyecto pedagógico en el que par-
ticipa la asignatura (Ensayos sobre la Imagen). El Trabajo 
Final entonces radica en expandir la investigación del 
alumno que consiste en la captación, identificación de te-
mas, cuestiones, líneas de trabajo o problemáticas dentro 
del área del diseño del estudiante (…) y su puesta en re-
lación con el tratamiento del mismo (…) desde el campo 
del arte, a partir de la obra de un artista latinoamericano 
emergente, de la joven generación o no consagrado.”

Autor: Martín García Sastre
Título: “Alfabetización académica: variables de las di-
ficultades para la producción y comprensión de textos 
en los alumnos universitarios. Alcances y Perspectiva”. 
Categoría: Disciplinar.
Sinopsis: “En este trabajo sostengo como hipótesis que 
los problemas que los alumnos tienen con la escritura 
(…) recaen, en general, en cómo se ponen en práctica 
las actividades de lectura y producción escrita (…) pro-
pongo abordar el problema desde una perspectiva más 
compleja, que entienda a la escritura y a la lectura como 
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procesos amplios (Cassany: 1993), y que tenga en cuen-
ta factores macro de comprensión y producción.”

Autor: Gastón Girod
Título: “Historia del diseño de mobiliario en Latino-
américa”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “Las expectativas de este trabajo son las de tes-
timoniar la historia del diseño de muebles latinoameri-
cano (…) Entendiendo al diseño de mobiliario como una 
disciplina que puede enseñarse, no siendo producto de 
la intuición ni de la mera creatividad, la información es 
parte del proceso de diseño y la intención es generar ma-
terial de consulta que amplíe el espectro de análisis.”

Autor: Patricia Iurcovich
Título: “Proyecto de consultoría en comunicación. 
Aplicación del proyecto a una empresa elegida (real, 
nacional o internacional)”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: El objetivo de este proyecto es lograr que el 
alumno aprenda a desarrollar un trabajo de consultoría 
, estableciendo contacto con empresas reales e integran-
do los contenidos de la materia. 
En primer lugar deberá solicitar la entrevista, previa 
identificación de los responsables de área y a partir de 
ello iniciará, según los parámetros brindados por la cá-
tedra, dicho trabajo. Las empresas pueden ser pymes o 
grandes grupos, nacionales ó extranjeras.

Autor: Ariel Khalil
Título: “Análisis cualitativo de medios y comporta-
miento de las audiencias”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “El proyecto se enmarca dentro el área de las 
comunicaciones sociales, más precisamente dentro de 
la comunicación publicitaria y abarca la problemática 
de la efectividad de las campañas de medios en TV, Ra-
dio, Gráfica, Vía Pública, Cine, Internet y Medios Digi-
tales (…) El resultado es una información precisa y de-
tallada del estado actual de la realidad de los medios en 
lo que se refiera a estructura, funciones, posibilidades, 
limitaciones, competencia, comportamiento de las au-
diencias, nivel de respuestas, tipos de targets, clusters, 
análisis proyectivos, entre otros ítems.”

Autor: Andrea Lobos
Título: “Lecturas y escrituras en el ámbito universitario. 
Dificultades y desafíos”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “El trabajo tiene como objetivo estimular en 
el alumno la lectura de los textos académicos. Así como 
también mejorar las estrategias de lectura y escritura 
aplicadas por los alumnos para optimizar el rendimien-
to académico.”

Autores: Anahí Louro y Bernardo Suárez
Título: “La enseñanza de la publicidad en momentos de 
redefinición del objeto de estudio”. Categoría: Explora-
ción.
Sinopsis: “El presente proyecto intenta dar cuenta del 
debate planteado acerca de la formación del futuro pro-
fesional publicitario. Especialmente se focaliza en la 
problemática que significa definir contenidos y proce-
dimientos en un campo que se presenta heterogéneo y 
en constante cambio.”

Autor: Iván Longhini
Título: “Modos de inserción laboral del diseñador in-
dustrial latinoamericano. Un paradigma en construc-
ción”. Categoría: Exploración.
Sinopsis: “La inserción laboral de los diseñadores in-
dustriales en Latinoamérica muestra grandes dificulta-
des y deficiencias, y está en el centro del debate de la 
agenda profesional. La forma de enseñanza de la disci-
plina tiene una parte de la responsabilidad en esta pro-
blemática. Esta investigación busca sentar un preceden-
te en la forma de mejorar el conocimiento de las formas 
de empleo disponibles y futuras.”

Autor: Guillermo Mischkinis
Título: “Aportes para una didáctica de los procesos fo-
tográficos alternativos”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “La formalización de la didáctica aplicada en 
la asignatura desde hace cinco años es el núcleo del pre-
sente proyecto: se trata del modo de poner en marcha el 
proceso de enseñanza – aprendizaje llevado a la prácti-
ca dentro de un marco referencial constructivista”.

Autor: Andrés Olaizola
Título: “Alfabetización académica en entornos digita-
les”. Categoría: Exploratorio.
Sinopsis: “En el presente proyecto, nos proponemos 
indagar cómo las nuevas formas lectura y escritura en 
entornos digitales pueden integrarse a la alfabetización 
académica. A su vez, analizaremos si los géneros dis-
cursivos originados por las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación pueden utilizarse en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura 
académica.”

Autor: Jorge Pradella
Título: “La responsabilidad del diseño gráfico en la de-
fensa de la identidad de la lengua española”. Categoría: 
Exploración.
Sinopsis: “La tipografía y los campos visuales que ge-
neran los textos son una herramienta esencial en la la-
bor del diseñador gráfico. Entonces podría ser grande 
la tentación, durante la instancia creativa, de servirse 
de los recursos lingüísticos desoyendo las normas que 
los regulan. El diseño gráfico se nutre de numerosas ar-
tes visuales y, en apariencia, podría pensarse que esa 
comunión lo habilitaría para beneficiarse de las llama-
das licencias artísticas. No es tan fácil. El diseño gráfico 
desde un principio asumió un rol en la comunicación 
social que limita seriamente su capacidad de servirse 
de dichas licencias.”

Autores: Laura Ruiz y Marcelo Vidal
Título: “La construcción de una mujer ideal. Formación 
de subjetividad genérica y representación estética en la 
ficción argentina del Bicentenario”. Categoría: Discipli-
nar.
Sinopsis: “Este proyecto de investigación se propone in-
dagar en torno a las categorías de representación social 
y formación de subjetividades, atendiendo a la modela-
ción de la imagen social de mujer a partir de discursos 
estéticos en un recorte epocal específico (2007-2010).”
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Autor: Nicolás Sorrivas
Título: “El porfolio multimedia como herramienta de 
diagnóstico en educación”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “En la asignatura a cargo, Montaje y Edición II 
(…) observamos el poco interés que tienen los alumnos 
en la realización de sus porfolios de cursada al finalizar 
el cuatrimestre, quizás por la difícil tarea que implica 
la recopilación del material proveniente de diversas 
fuentes y formatos (debido a la naturaleza multimedia 
de la asignatura). Entonces, como proyecto áulico, du-
rante el primer cuatrimestre de 2011, se les propondrá 
a los alumnos la realización de un porfolio audiovisual 
multimedia, en donde puedan aplicar no solamente los 
conceptos aprendidos en la materia sino también aque-
llas herramientas adquiridas a lo largo de sus tres años 
de estudio en la carrera.”

Autor: Eleonora Vallaza
Título: “El cine Found Footage como práctica del video-
arte argentino de la última década”. Categoría: Explo-
ración.
Sinopsis: “Este trabajo (…) plantea el análisis de una 
tendencia en crecimiento dentro del campo audiovisual 
en general y del video arte en particular. Si bien, los 
primeros realizadores de la práctica Found Footage per-
tenecen a la cinematografía mundial, en Argentina du-
rante la última década se ha desarrollado ampliamente. 
El resultado de dicha exploración será de gran utilidad 
como material de consulta para los alumnos interesados 
en vincularse tanto desde la investigación como desde 
la práctica, con una tendencia en crecimiento.”

Proyectos en curso durante el segundo cuatrimestre 2011

Autor: Magali Acha
Título: “Clínica de producción técnica”. Categoría: Dis-
ciplinar.
Sinopsis: “La falta de sistemas de representación utili-
zados en escenografía, vestuario e iluminación conlle-
van a una carencia profesional y educativa en materia 
de documentación técnica, por lo tanto, nos propone-
mos investigar y recopilar material teórico y práctico, 
analizarlo y generar así un sistema que permita unifica-
ción y claridad en el trabajo de éstas disciplinas”.

Autor: Valeria Baudot
Título: “Diseño a partir del encuadre morfológico”. Ca-
tegoría: Áulico.
Sinopsis: “Este proyecto áulico tiene por objeto, evaluar 
diferenciada y comparativamente, el avance realizado 
por el alumno de diseño que parte y elabora su propues-
ta creativa, a partir de un encuadre morfológico (…) El 
proyecto se enmarcaría en el área de Diseño de Interio-
res fundamentalmente, pero también tendría fuerte im-
pacto en otras materias que involucren el diseño en ge-
neral. Ya que al adentrar al alumno en abordajes morfo-
lógicos, su manera de resolver los problemas habituales 
de diseño se enriquecería. Su impacto entonces podría 
calificarse como, interdisciplinar”.

Autor: Adriana Carchio
Título: Documental Audiovisual: Las marcas y el auge 

del Branding. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “El proyecto consta de un trabajo de recopila-
ción de datos e imágenes, de un trabajo de investigación 
de los orígenes del marcaje, su evolución con la moder-
nidad, con la aceleración de los ritmos de comunicación 
y los avances en técnicas de reproducción. Hasta ahora 
por cuestiones de practicidad, utilizo en clase textos e 
imágenes con éstos contenidos, que sirven de argumen-
tación teórica de la materia y a modo de ejemplos. Pero 
siempre sentí que se podía integrar todo en una presen-
tación sobre un soporte audiovisual, donde se puedan 
no sólo ver las comunicaciones en el plano gráfico, sino 
también las utilizadas en la publicidad televisiva.” 

Autor: Leandra De La Paz Vallejos
Título: “Diseño sustentable con cueros y pieles: Argen-
tina y Brasil 2005-2010”. Categoría: Exploración.
Sinopsis: “El objetivo de esta investigación es abordar 
toda la información disponible referida al tema, difun-
dirla en el ámbito del diseño a fin de fortalecer la rela-
ción entre los diseñadores y la industria, y de este modo 
dar a conocer y fomentar un nuevo impulso hacia el uso 
responsable y ético de los cueros y pieles en tanto ele-
mento de diseño de prendas sustentables a fin de abrir 
nuevo horizontes aplicando el desarrollo de las últimas 
tecnologías”.

Autor: Patricia Diez
Título: “Motivaciones en la elección de las carreras de 
Publicidad y de Relaciones Públicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo”. 
Categoría: Exploración
Sinopsis: “El presente estudio busca explorar, desde 
una perspectiva cualitativa, cuáles son los factores que 
orientan la decisión de los estudiantes de la Universi-
dad de Palermo a seguir las carreras de Publicidad y 
Relaciones Públicas. Indagaré acerca de las valoracio-
nes, percepciones y significados que los jóvenes le otor-
gan a las carreras mencionadas, como así también sus 
nociones en torno a la inserción profesional futura. En 
este sentido, buscaré sondear acerca del modo como 
construyen la visión del campo profesional, y si valoran 
la continuidad de estudios de postgrados y de maestría 
como fortalecimiento del mismo”.

Autor: Gabriel Eiriz
Título: “Retórica de las relaciones entre imagen y soni-
do: un estudio acerca de las operaciones y relaciones en 
los puntos de sincronización”. Categoría: Disciplinar.
Sinopsis: “Esta investigación, tiene como objetivo ge-
neral la aplicación de los hallazgos de la retórica desde 
una perspectiva semiológica a las relaciones entre ima-
gen y sonido en las producciones audiovisuales (...) En 
este estudio se tomará como referencia el cuadro que 
Durand diseñó con objeto de ordenar las múltiples fi-
guras retóricas para aplicarlas –en esa oportunidad– al 
análisis y creación de la imagen publicitaria”. 

Autor: Laura Ferrari
Título: “Arquetipos e identidad. Personajes y épocas/ 
épocas y personajes”. Categoría: Disciplinar.
Sinopsis: “Partiendo de la base de que cada hecho ar-
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tístico refleja, expresa y es producto de un determinado 
momento histórico-social -que lo significa y lo resignifi-
ca- el objetivo de esta investigación es demostrar cómo 
los personajes de los textos dramáticos se configuran en 
modelos y arquetipos que ratifican o luchan contra los 
modelos impuestos (…) para demostrar esta hipótesis 
analizaré los personajes diseñados por Francisco Defi-
lippis Novoa”.

Autor: Martín Fridman
Título: “La estructura didáctico-pedagógica para la en-
señanza del diseño e imagen de marcas”. Categoría: Áu-
lico.
Sinopsis: “Desde los orígenes de la humanidad, el hom-
bre ha intentado por diversos medios dejar una huella 
para dejar constancia de su actividad y su situación en 
el mundo. La Enseñanza del Diseño y la Imagen de Mar-
cas procura establecer cuáles son los fundamentos, las 
motivaciones y los diferentes aspectos de la comunica-
ción, la semiótica y los recursos gráficos y verbales que 
pueden ponerse en juego para establecer esa presencia 
en la sociedad (…) se pretende es que el alumno no sea 
solamente un receptor de los saberes y experiencias 
profesionales transmitidas por el docente, sino que, 
por sobre todas las cosas, se convierta en un espectador 
lúcido, crítico y proactivo, que pueda operar y generar 
conocimientos desde la reflexión hipertextual y la co-
operación dentro de la vida ecológica áulica”.

Autor: Jorge Haro
Título: “Conciertos audiovisuales. Experiencias sinesté-
sicas”. Categoría: Exploración.
Sinopsis: “Como artista, desde hace poco mas de veinte 
años, investigo en el campo del sonido y en su relación 
con la imagen a través de distintos medios expresivos y 
tecnológicos, resultados que expongo habitualmente en 
forma de concierto acusmático o concierto audiovisual 
(…) Mi objetivo es construir un texto que aporte cono-
cimientos a un campo de experimentación audiovisual 
que pueda proyectarse en el circuito del arte y también 
en la industria cultural, al mismo tiempo que nos per-
mita analizar como éstas prácticas son recibidas, absor-
bidas, rechazadas o sistematizadas por el mercado”.

Autor: Mónica Incorvaia
Título: “La fotografía en los medios gráficos. Imágenes 
de una expresión visual: el documento social”. Catego-
ría: Disciplinar.
Sinopsis: “Esta investigación se propone la realización 
de un recorrido que parte del concepto del uso de la 
imagen fotográfica aplicada a distintos tipos de publi-
caciones; se toman como eje a los principales referentes 
que se inspiraron en la prensa internacional (…) se tra-
bajará sobre el concepto de especialidad, texto y confi-
guración”.

Autor: Oscar Kaplan Frost
Título: “Evolución en los talleres de interiores”. Cate-
goría: Áulico.
Sinopsis: “Los cambios metodológicos, conjuntamente 
con las mutaciones y transformaciones proyectuales que 
van surgiendo en las diferentes áreas del diseño -consi-

deradas durante las últimas dos décadas-, van también, 
acompañando los cambios generacionales del alumna-
do. Los diferentes focos de atención, la capacidad de 
resolución, y los niveles de información y compromiso 
que disponen los estudiantes, inducen consideraciones 
hacia los contenidos y modalidades pedagógicas por 
parte del profesor”.

Autor: Juan Carlos López Chenevet
Título: “Aplicación de estrategias a la enseñanza de la 
fotografía”. Categoría: Áulico.
Sinopsis: “La propuesta consiste en la aplicación de al-
gunos de los modelos de enseñanza como el planteo de 
un tema generativo en clase, el modelo inductivo y el 
modelo de adquisición de conceptos. Siendo estas algu-
nas de las opciones viables para implementar una ense-
ñanza activa en la que los estudiantes se comprometan 
en el proceso de aprendizaje y participen de la cons-
trucción del conocimiento de los temas que estudian.
Se trata de una selección de métodos que puede ser am-
pliada o modificada en función de la asignatura y las 
modalidades que el docente considere más apropiadas”.

Autor: Carina Mazzola y Lorena Steinberg
Título: “Campañas de bien público nacionales dedica-
das a la prevención en salud, en riesgos en el trabajo y 
accidentes de tránsito que se llevaron a cabo en Argenti-
na en los últimos tres años”. Categoría: Disciplinar.
Sinopsis: “Las campañas de prevención sobre riesgos en 
el trabajo suelen presentar un denominador común: la 
creencia en la información como el antídoto para gene-
rar cambios de conducta. En este supuesto subyace un 
error conceptual y metodológico, en el cual se considera 
a la información y a la comunicación como sinónimos, 
cuando en realidad no lo son. Los esfuerzos de la orga-
nización para prevenir accidentes de trabajo, o de los 
entes públicos para prevenir accidentes o conductas de 
riesgo encuentran sus límites en la dimensión de la co-
municación, un universo rebosante de sentido que pue-
de marcar la diferencia entre la salud y la enfermedad, 
entre la vida y la muerte”. 

Autor: Patricia Melgarejo
Título: “Comunicación de la moda a través de los me-
dios gráficos femeninos en Argentina. Relevamiento de 
los últimos cinco años”. Categoría: Exploración.
Sinopsis: “A través de una investigación de seis medios 
gráficos femeninos producidos en los últimos cinco 
años en Argentina, se pretende establecer la tendencia 
en materia de comunicación de la moda en la Argentina 
y explorar posibilidades que amplíen la capacidad crea-
tiva y laboral de los alumnos que egresen de las carreras 
de Producción de Moda, Marketing de la Moda y Diseño 
de Indumentaria en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo”. 

Autor: Gabriela Pagani 
Título: “Impacto del concepto de Responsabilidad So-
cial Empresaria en el ámbito del Diseño Industrial ar-
gentino”. Categoría: Exploración.
Sinopsis: “La investigación tiene como propósito obser-
var el impacto del concepto de Responsabilidad Social 
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Empresaria en el ámbito del Diseño Industrial argenti-
no haciendo foco en el concepto de sustentabilidad. Se 
espera establecer si la RSE es un modelo de negocios 
adoptado por los profesionales del segmento o si toda-
vía es una modalidad que se encuentra en un proceso 
de consolidación”.

Autor: Jimena Toledo
Título: “Infografías interactivas”. Categoría: Exploración.
Sinopsis: “La presente propuesta de investigación se 
centra en el estudio del género infográfico interactivo, 
tomando muestras de diarios digitales e infografías de-
sarrolladas en otros medios. El objetivo principal será la 
generación de un corpus teórico que planteé las reglas 
básicas para la producción de infográficos interactivos 
y su funcionamiento en los diferentes contextos (…) las 
infografías a investigar serán aquellas que han ganado 
los premios Malofiej en los últimos dos años”.

_________________________________________________________

Abstract: The present text has for aim to report the experience 
of the conformation of the Program of Investigation of the 
Faculty of Design and Communication of the University of 
Palermo. The aims of the Program are described, the actions 

realized during the year 2011, the projections to future and 
finally the titles of the projects that integrate the program, his 
authors and a brief abstract of each one of them are detailed.

Key words: Investigation Program – formation – transference.

Resumo: A presente conferência tem por objetivo descrever 
a experiência da conformação do Programa de Pesquisa da 
Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo.
Descrevem-se os objetivos do Programa, as acções realizadas 
durante o ano 2011, as projeções a futuro e por último detalham-
se os títulos dos projetos que integram o programa, seus autores 
e um breve resumo da cada um deles.

Palavras chave: programa de pesquisa – formação – 
transferência.

(*) Mara Steiner. Licenciada y Profesora en Artes (UBA, 2001). 
MA (Master of Arts, 2007), Programa en Conjunto entre el JTS 
y la Universidad de Columbia de Nueva York. Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y 
Producción la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Breves apuntes acerca del fenómeno 
transpositivo
Silvia Sánchez (*)

Resumen: Tanto en Introducción a la Investigación como en COE (Comunicación Oral y Escrita), suelo hacer un trabajo práctico 
de transposición, es decir, de indagación en los cambios de sentido producidos cuando un texto pasa de un soporte a otro. Me 
interesa particularmente que los alumnos puedan ver como existen pluralidades de lecturas ante el mismo objeto. Y sobre todo, 
que ellos apliquen la propia. 

Palabras clave: transposición – intertextualidad – dispositivo – verdad – posmodernidad – discurso – política – cultura.
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Supongo que todos habrán de tener en su haber algún 
“TP fetiche”. En mi caso, confieso que me gusta mucho-
muchísimo- trabajar con el fenómeno de la transposi-
ción. “¿Lo qué?”, preguntan azorados los alumnos al 
escuchar la palabra que entonces desgrano de manera 
lentísima, como si se tratara de una en otro idioma: 
trans-po-si-ción. En criollo y de manera simplificada: 
volver a poner un texto en otro soporte. Hemos incu-
rrido en Los Simpson citando El corazón delator de Ed-
gar Allan Poe y alguna vez algún osado se animó a la 
versión homónima de Soda Stéreo. Nos hemos atrevido 
con Borges y su Historia del guerrero y la cautiva en ma-
nos del historietista Alfredo Flores y también pudimos 
con La gayola, dibujada por Crist para la publicación La 
Argentina en pedazos. 

Digo nos hemos animado y, en verdad, se han animado 
ellos. Por eso ahora querría animarme yo, de la mano de 
La Ilíada, versión Fontanarrosa. 
Suelo hacer mucho hincapié en las clases en que todo -o 
casi todo- es una cuestión de interpretación y de mirada 
y que -como decía un querido profesor mío- estamos en 
el terreno de las ciencias al dente: ni duras ni blandas, 
como la cocción de las buenas pastas. Al dente no sig-
nifica que se pueda decir cualquier cosa. Al dente quie-
re decir que se trata de mi lectura, siempre y cuando 
la misma esté sostenida, avalada y contemplada por la 
propia obra. Los famosos límites de la interpretación y 
esas cosas… Juro que al final de la cursada la ficha cae. 
Juro que al final de la cursada tenemos tantas lecturas 
transpositivas como ojos dispuestos a leer. 
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Mi lectura de La Ilíada, versión Fontanarrosa 
Está claro que, como sugiere Oscar Traversa acerca del 
fenómeno transpositivo, si bien se puede señalar que 
aún no se ha dado el valor necesario como objeto de 
estudio en relación a los discursos sociales, “estas ope-
raciones sociales de cambio de soporte son una suerte 
de constante en la cultura” (1995: 48). Enumerábamos 
más arriba algunas con las que solemos trabajar tanto en 
Intro como en COE, pero la lista es inmensa. 
En “mi versión” de los hechos, comenzaré diciendo 
lo obvio: que La Ilíada trata sobre la cólera que siente 
Aquiles a causa de la afrenta a su honor perpetrada por 
Agamenón. Pero también trata de muchas otras cosas, 
tanto humanas como divinas. Escrita por Homero, cons-
ta de 24 cantos y narra los acontecimientos de la guerra 
de Troya, ciudad que fue llamada Ilión en la antigüedad 
y que dio nombre al poema. 
Ahora bien, si la transposición implica siempre una 
nueva lectura sobre el texto base o hipotexto, ¿cuál es la 
de Roberto Fontanarrosa? ¿Qué deslizamientos se hacen 
presentes más allá del cambio de soporte? ¿Qué discur-
sos evocados aparecen en el hipertexto del humorista? 
Aquí suele estallar el escándalo. Aquí los alumnos se 
enojan y se sienten traicionados porque siempre, o casi 
siempre, estos textos derivados no “respetan” el origi-
nal. Aquí suelen desfilar miles de ejemplos de atrope-
llos imperdonables contra el texto-fuente. Y aquí suelo 
yo preguntar qué es eso de la fidelidad, qué es eso de no 
respetar la “verdad”. 
Es Eduardo Grüner quien sostiene que “La transposi-
ción pone en juego la cuestión imposible del origen y 
acarrea la pérdida del aura original del texto, lo des-
acraliza en tanto fetiche representante de la literatura 
con mayúscula (…). Lo que hace es denunciar el mito 
intemporal del origen y sustituirlo por el relato histori-
zado del comienzo (…). Origen alude a lo que siempre 
estuvo allí y es entonces del orden de lo divino, lo sa-
grado mítico, lo privilegiado e intocable; comienzo es lo 
que empezó y volverá a empezar y pertenece al orden de 
lo secular, lo producido, lo incesantemente interrogado 
y reexaminado”(2001: 120). 
Algunas ideas parecen empezar a trastabillar y, junto 
con ellas, nosotros: parece que los textos no son sagra-
dos, parece que se los puede leer del derecho y del re-
vés, y parece que la transposición es una vía más que 
idónea para semejantes desenmascaramientos. 
En La Ilíada según Fontanarrosa la desacralización se 
produce no sólo por ser condición misma del fenómeno 
transpositivo, sino también porque el autor lo hace ex 
profeso: poner en crisis los relatos “serios”, la “alta lite-
ratura”, lo divino intocable -tal como Fontanarrosa hizo 
en aquel famoso Congreso de la Lengua del año 2004 
cuando, rodeado de intelectuales, se dedicó a hacer una 
apología ni más ni menos que de las malas palabras- pa-
rece ser, decididamente, marca indeleble de autor. 

Una literatura –por qué no– política
¿Qué queremos significar entonces con esta idea de des-
mantelamiento de un relato central, con esta idea de 
comienzo por sobre la de origen? ¿Y qué relación pode-
mos enlazar entre estas nociones y los textos de Fonta-
narrosa, más específicamente, con su Iliada? Que, en un 

gesto que traza una línea de continuidad en su obra, este 
autor entiende a la transposición como una “deslectura 
creativa”, poniendo en crisis no sólo la noción de ori-
ginal sino también la de un relato central y centrado, 
la de una cultura aurática y todopoderosa. Así, desde 
la concepción de una literatura que a partir de ciertos 
gestos posmodernos (ojo, no posmoderna) desacraliza 
ciertos textos ordenadores, omnipotentes, Fontanarrosa 
acaso pueda leerse como un autor “político” a fuerza de 
entender a la política -claro está- en un sentido amplio, 
vale decir, como una relación entre los sujetos y la polis. 
Es que todo gesto tendiente a desmantelar “los sentidos 
únicos” está destinado inevitablemente a ser político, 
pues altera la relación de la sociedad con los discursos 
dominantes. Aun sin saberlo. 
¿Audacia? Puede ser, ¿pero quien circunscribió lo po-
lítico a territorios tan pequeños? ¿No habrá que ensan-
char la mirada y contemplar que lo político también 
está, sobre todo, en el develamiento de la “verdad” 
como ficción? 
Ahora bien, vuelvo al Negro Fontanarrosa. ¿Cómo logra 
el autor semejante empresa? Detallaré solo algunas bre-
ves ideas, pequeñas pistas como para empezar a pensar 
el asunto. Es más: me comprometo en estas líneas -pú-
blicamente- a que estos esbozos sean el punto de parti-
da del próximo TP de transposición que mis alumnos 
tengan que realizar. 
Veamos pues. Ya desde su paratexto, más específica-
mente desde el título de la publicación en donde se en-
cuentra la historieta, aparece la idea de poner en crisis 
el relato “único”. La palabra según, nos otorga pistas 
en ese sentido: Los clásicos según Fontanorrosa. O sea, 
con sus huellas características, con su parcialidad. Si 
los títulos de las piezas funcionan metalingüísticamen-
te, instruyendo sobre la elección del mundo de referen-
cia y condicionando en parte la posible interpretación, 
deberemos coincidir en que ya desde este mismo se nos 
advierte sobre la personal lectura del texto clásico en 
cuestión. 
Por otra parte, en manos de Fontanarrosa La Ilíada deja 
de lado lo divino para concentrarse en cosas munda-
nas, reconocidas inmediatamente por el lector por per-
tenecer a su propio mundo de referencia: las mujeres, 
las traiciones, el abandono, los amigos, el barrio. Esas 
“marcas del enunciador en el enunciado” evocan cier-
tos discursos y remiten a un horizonte de expectativas 
compartido por el lector, acercando de ese modo a las 
instancias de producción y de reconocimiento. ¿De qué 
discursos hablamos concretamente? De aquellos prove-
nientes de los géneros populares, más específicamente 
del tango y sus aledaños, como por ejemplo el juego. 
Para Fontanarrosa los dioses de Homero son impresen-
tables, corruptos, entrometidos y poco serios y las mu-
jeres no paran de traer problemas y dolores de cabeza. 
El tango aparece entonces como el texto por excelencia 
para referir (con una mirada distanciada, claro está) al 
hombre perdido por el juego y la ambición, y a la mujer 
como causante de los males. Hay en el hipertexto mu-
chas citas de diferentes tangos de la serie social, muy 
conocidos: Malena, Sur y Milonga triste cuyo autor –
acaso en otro de los juegos de palabras habituales en 
Fontanorrosa– ¡oh casualidad!, se llama también Home-
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ro, aunque éste se apellida Manzi. A la vez, aparece un 
sistema de personajes que acompaña el sentido en jue-
go: Aquiles puede pelear en “pantuflas”; Zeus juega a 
las carreras (“Para colmo perdí 6000 talentos en carreras 
de carros…”) y los troyanos “arrojan la piedra y escon-
den la manopla”. Así, lo popular se hace presente como 
parte medular del relato y el mundo de Fontanarrosa 
se dibuja de manera imborrable: minas, timbas, bares y 
amoríos truncos. 
Por otra parte, Fontanarrosa apela también al discurso 
publicitario como estrategia de producción de sentido, 
sobre todo a partir del personaje de la diosa Minerva 
que, como arma letal, carga con “jugo de limón”.
Estos pequeños elementos enumerados que pueblan al 
relato “central” de citas provenientes sobre todo de los 
géneros populares y esta mirada paródica sobre los re-
latos clásicos, si bien están lejos (lejísimo) de configurar 
a Fontanarrosa como un posmoderno, están cerca de 
configurar una crítica muy fuerte a la idea de “transpa-
rencia comunicativa”. Porque está claro que los textos 
tal como lo pensaba Bajtin son “dialógicos”, vale decir, 
que los objetos (textos) están multideterminados en la 
esfera de la producción y que esa multiplicidad, lejos de 
avalar una lógica cultural posmoderna, es la condición 
misma de posibilidad de existencia de un relato múlti-
ple pero consistente (2001: 113). 
Ahora bien, sabido es que el paso del tiempo ha erosio-
nado la antigua distinción entre la cultura superior y la 
“cultura de masas” o “cultura popular”. La intensifica-
ción del consumismo, los medios masivos y la globali-
zación, son parte de la llamada posmodernidad, siendo 
los rasgos más notables del arte posmoderno, la valora-
ción de las formas industriales y populares, el debilita-
miento entre géneros y el uso deliberado e insistente de 
la intertextualidad (1991: 29) Obviamente que Fontana-
rrosa está en las antípodas de dichas manifestaciones, 
pero hay en su desobediencia frente a la literatura “se-
ria”, en su parodia constante y en su intertextualidad 
manifiesta, una tesis que entiende al arte “como campo 
de batalla y experimento antropológico, en donde se 
juega el combate por las representaciones del mundo y 
del sujeto” (2001: 29). 
Pensemos algo más: la elección del género -en este y 
en todos los casos – dice, y mucho, sobre la lectura que 
se quiere hacer sobre el texto base: dibujitos, viñetas, 
y pocas palabras. Podemos señalar entonces que la di-
cotomía existente entre los mundos delineados tanto 
en el poema épico como en la historieta (la cultura de 
elite y la de masas), es susceptible de hallar su corres-
pondencia en la opocision existente en el plano de los 
dispositivos. Me refiero a aquella que se verifica en las 
expresiones tradicionalmente consideradas propias de 
una cultura superior (literatura) y aquellas otras emer-
gentes de la cultura de masas (historieta). 
En tal sentido, y siguiendo un poco el razonamiento 
que nos ha guiado en el presente trabajo, Fontanarrosa 
trabaja en una zona de “cruce”: de géneros, de disposi-
tivos, de textos. 

Para terminar
Mucha tela para cortar en esta transposición entre La 
Illiada de Homero y la de Fontanarrosa. Aquí solo se es-
bozaron algunas ideas que, vuelvo a repetir, tal vez po-
damos trabajar con los alumnos en la próxima cursada. 
Repaso: el inevitable cambio de sentido que produce un 
nuevo dispositivo, la intertextualidad como modo de 
desontologizar al texto base, las marcas de autor como 
índices de nueva lectura.
Y vuelvo al inicio: a esa traición que suelen sentir los 
alumnos cuando hay una “mala interpretación” de una 
novela, un cuento o lo que fuera. 
Y vuelvo a preguntar: ¿no será hora de buscar la traición 
en otros lados?, ¿no será que, como decía Pierce, las cer-
tezas no existen? 
Y aquí el escándalo estalla nuevamente. Y aquí la teoría 
encuentra su único hábitat posible: la pasión. 
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Abstract: In both subjects: Introduction to the Investigation and 
in Oral and Written Communication , I am in the habit of doing a 
practical work of transposition, that is to say, of investigation in 
the produced way changes when a text happens from a support 
to other one. I am interested particularly that the pupils could 
see the pluralities of readings in front of the same object. And 
especially, that they practice the own one.

Key words: transposition – intertextuality – device – truth – 
post modernity – discourse – politic – culture.

Resumo: Tanto em Introdução à Investigação como em COE 
(Comunicação Oral e Escrita), costumo fazer um trabalho 
prático de transposição, isto é, de indagação nas mudanças de 
sentido produzidos quando um texto passa de um suporte a 
outro. Interessa-me particularmente que os alunos possam ver 
como existem pluralidades de leituras ante o mesmo objeto. 
Acima de tudo, aplicar as suas próprias.
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Axiomas para creativos. Para todos

Adriana Grinberg (*)

Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo, hacer llegar estos axiomas que escribí durante varios años. Son el efecto de mis 
procesos de estudio, entrenamiento, ensayo y realización en el terreno de la docencia, la creatividad y el arte. Siendo el Teatro, la 
Poesía y la Plástica, el universo en donde mi obra se plasma. Y la docencia, el lugar de transmisión y aprendizaje.

Palabras clave: axiomas – procesos de estudio – formación – creatividad – arte – educación.
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El resultado del conflicto no es la reconciliación, 
sino que el conflicto encuentre un lenguaje.

Tehodor Adorno

¿Cómo se produce un axioma? ¿En qué circunstancias 
pueden acuñarse? ¿En qué se parece a un aforismo? ¿O 
a un poema? ¿Por qué es difícil refutarlos? ¿Qué valor 
tienen para los demás? ¿Se aprende con los axiomas? 
¿Pertenecen al plan infinito del lenguaje, a costa de uno 
mismo? ¿Resignifican saberes? 
Va un axioma: El axioma envuelve simbólicamente la 
experiencia de quien lo escribe. 
Introducen la reflexión, instancia simbólica, lenguaje, 
que el cognitivismo humano nos da como herramien-
ta ante procesos de integración de conocimiento. En el 
afán de legalizar o afirmar la reflexión personal, gene-
ramos axiomas en cualquier momento de la vida. Y lo 
dirigimos a algún interlocutor válido, interno o externo.

“– Cumplidos los cien años, el individuo puede pres-
cindir del amor y de la amistad. Los males y la muerte 
involuntaria no lo amenazan. Ejerce alguna de las artes, 
la filosofía, las matemáticas o juega al ajedrez solitario. 
Cuando quiere se mata. Dueño el hombre de su vida, lo 
es también de su muerte.
– ¿Se trata de una cita? – le pregunté.
– Seguramente. Ya no nos quedan más que citas. La len-
gua es un sistema de citas.”
Jorge Luis Borges. Utopía de un hombre que está cansa-
do. El libro de Arena. 1975.

La eficacia del axioma es que no necesita ser demostra-
ble pero es de difícil refutación. No exige ciencia ni arte. 
Produce, generalmente ante otro, una revelación, deja 
en estado de suspensión al receptor, no pertenecen al 
campo de la obviedad pero vuelven obvio lo revelado. 
Producen reflexión o pretensión de refutación. Tiene 
destinatario. El arte y la ciencia se valen de este modo 
del lenguaje. No es voluntario ni se produce por estra-
tegia. Surge irremediablemente de la experiencia. Es un 
encuentro original con el lenguaje.
Veamos algunas definiciones y comparaciones con re-
sultados axiomáticos del lenguaje.
Si tomamos la lengua en el sentido de Sausurre, como 
la suma del lenguaje y el habla, y a su imperfección, en 

el sentido de que un sujeto no lo domina sino que solo 
existe de manera perfecta en la masa. A Lacan, cuan-
do abre la noción de signo sausurreano y nos introduce 
la noción de que para cada significante hay múltiples 
significantes que lo representan, con por lo menos más 
de un significado (múltiples, podría decirse, ya que el 
significante abre la noción de signo cerrado). O a Michel 
Foucault, en su extensa investigación sobre el origen de 
los conceptos y el discurso, podemos dar al axioma, un 
lugar. Nos permite pensar al lenguaje como un sistema 
que precede al sujeto, pero dependiendo de la circuns-
tancias del sujeto, el lenguaje aparecerá en él bajo sus 
formas estructurales. El sujeto es estructurado y es here-
dero del lenguaje de manera inalienable, bajo todas sus 
formas funcionales: construcción de letras, palabras, 
frases, oraciones, enunciaciones, reflexiones, preguntas, 
respuestas, tiempos verbales, metáforas, metonimias, si-
lencios, etc.
Es decir, el uso del lenguaje emerge en el sujeto como 
el instrumento que lo representa ante su semejante. Y el 
axioma, en tanto síntesis de la experiencia, se articula 
en el lenguaje como un saber, efecto de la experiencia 
particular. De ahí lo original y singular del axioma. Que 
siempre es una afirmación y una construcción.
“…únicamente conozco las cosas que son mías”… Ri-
cardo Piglia. Respiración artificial.
 “…el movimiento parado de los árboles…” Fernando 
Pessoa. En la floresta de la enajenación.

Las artes y las ciencias ensayan siempre alrededor del 
axioma, hallazgos como el de Piglia o Pessoa, requieren 
del artífice literario. Otros, de origen lógico o matemáti-
co, los dejo para los científicos y sus hallazgos. Einstein 
de por medio.
La verdad, como noción, ampliamente discutida en 
la historia de la humanidad nos ayuda a pensar, que 
el axioma, efecto del campo de la experiencia, conci-
be verdades a medias, verdades subjetivas, verdades a 
demostrar o demostrables. Peo siempre son una afirma-
ción. Para el poema o para la ciencia.

El axioma y la creatividad
De ahí, su relación con la creatividad y sus intrincados 
mecanismos. Este planteo fue argumentado en un artí-
culo anterior, publicado en este mismo medio.
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Probablemente, antes de encontrar el objeto que expre-
se lo creativo, atravesamos estados de profunda tensión 
orgánica. El organismo en busca de su equilibrio y sa-
tisfacción, tiene una antesala vital de búsqueda. Cuan-
do encuentra los procedimientos y realiza lo creativo, 
retorna entonces la posibilidad de fluir en paz. Esta 
pequeña descripción que toma de la psicología y de la 
biología alguna referente, intenta envolver a mis fun-
damentos y solventar la hipótesis de que: El axioma es 
un resumen necesario de la experiencia de vida. Y la 
necesidad de transmitirlo. 
Causa capacidades cognitivas. Porque resignifica. A los 
fines de este trabajo, estoy en condiciones de afirmar, 
que un buen axioma, vale más que mil palabras.
Es una verdad que busca decirse, para cada sujeto, como 
efecto de las tensiones vitales de lo experimentado.
Otro rasgo del lenguaje, es la capacidad de refutación o 
negación, para lo cual el lenguaje reflexiona. Alimento 
de la instancia de aprendizaje. La actividad docente im-
pulsa todo el tiempo procedimientos de enseñanza que 
verifiquen aprendizaje. En tano que el axioma, como 
disparador, opera en la apertura de la toma de concien-
cia del tema en cuestión. Abre interrogantes, despeja el 
sentido común y obliga a argumentar y repreguntar.

¿Quién no escribió su axioma alguna vez?
Veamos algunas definiciones y comparaciones acerca 
del término axioma:
De La Real Academia Española: 
- axioma. (Del lat. axiōma).1. m. Proposición tan clara y 
evidente que se admite sin necesidad de demostración. 
2. m. Mat. Cada uno de los principios fundamentales e 
indemostrables sobre los que se construye una teoría.
- aforismo. (Del lat. aphorismus).1. m. Sentencia breve y 
doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia 
o arte.
Del diccionario de sinónimos, antónimos e ideas afines 
de Kapelusz:
- adagio (m. Proverbio. Mús. Movimiento lento)
- aforismo (m. Sentencia breve y doctrina)
- apotegma (m. Dicho breve y sentencioso, generalmente 
feliz.)
- máxima (Sentencia o apotegma sobre acciones morales) 
- proverbio (Sentencia, adagio o refrán, expresado en po-
cas palabras. Obra dramática basada en un proverbio) 
- refrán (m. Dicho agudo, sentencioso popular), 
- sentencia (t. Dictamen judicial. Refrán. Dicho)

Finalmente, aquí llegan los axiomas en cuestión, cau-
sa por la cual escribo este pequeño artículo, que no es 
más que el intento de solventar el lado poético de una 
docencia posible
• La creatividad es una actitud.
• La creatividad no resuelve. Evoluciona.
• La creatividad es una bisagra entre el deseo y su rea-
lización.
• Las causas de la creatividad son múltiples. Los resul-
tados también.
• La creatividad es vivencial, particular, combinatoria, 
sensorial, perceptiva, anárquica, intra e interpersonal.
• Depende de los estímulos. Del azar. Del inconciente. 
Del saber. Del deseo de saber.

• El tiempo da lugar a la ansiedad, incertidumbre, exita-
ción propios del estado creativo.
• En la historia personal y en la historia universal se 
encuentran catálogos infinitos con procedimientos para 
la realización de la cosa creativa.
• La intención conduce a la realización si se encuentran 
los procedimientos.
• Buscar procedimientos produce creatividad. Analizar-
los también.
• La creatividad y lo creado es metáfora de una función. 
Se manifiesta en su realización. Sea una receta de coci-
na, una poesía o un aparato para producir mascotas en 
holograma.
• La función puede ser conocida o no.
• Los procesos creativos no tienen sentido. El sentido 
se manifiesta de manera mediata o inmediata. Pueden 
combinarse varios objetivos y funciones simultánea-
mente.
• Lo antiguo y lo moderno son efecto de combinatorias 
preexistentes con adaptaciones a nuevas producciones 
y paradigmas.
• El conocimiento da recursos creativos.
• La sensorialidad da recursos creativos.
• La curiosidad da recursos creativos.
• El estado de alerta da recursos creativos.
• Las normativas sirven para adecuar la creatividad. 
Puede modificarlas.
• El prejuicio y el sojuzgamiento inhiben al proceso 
creativo propio u ajeno.
• La creatividad es dinámica y variable. Tiene etapas. 
Requiere de análisis. Va de la subjetividad a la objeti-
vidad.
• La creatividad requiere de tolerancia a la frustración, 
al miedo y a la inhibición.
• A diferencia de los bloqueos que son lógicos, necesa-
rios. Como el descanso.
• La creatividad es intermitente.
• El deseo de originalidad, es propio de lo creativo y de 
los creativos.
• Hay creatividad ideal.
• Hay creatividad posible.
• Hay creatividad imposible.
• Hay desarrollo de procesos creativos.
• La creatividad es una búsqueda personal. Expande los 
límites de la libertad. Naturalmente.
 Espero que se hayan divertido.
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Abstract: The present work has as aim to make these axioms 
that I wrote for several years to reach to the readers. They are 
the effect of my processes of study, training, test and accom-
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plishment in the area of the teaching, the creativity and the art, 
being the Theatre, the Poetry and the Plastic arts, the universe 
where my work takes form; the teaching is the place of trans-
mission and learning.

Key words: axioms – processes of study – training – creativity 
– art – teaching.

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo, fazer chegar 
estes axiomas que escrevi durante vários anos. São o efeito de 
meus processos de estudo, treinamento, ensaio e realização no 
terreno da docencia, a criatividade e a arte. Sendo o Teatro, a 

Poesia e a Plástica, o universo em onde minha obra se plasma. 
E a docencia, o lugar de transmissão e aprendizagem.
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La música de nuestra actualidad

Griselda Labbate (*)

Resumen: Luego de tomar conciencia de si mismo, el ser humano fue concientizando infinidad de nociones de los objetos que lo 
rodeaban. 
En este escrito se recorrerá ese camino en lo que respecta al sonido, dentro y fuera del contexto musical y se comentarán las con-
secuencias de estos sucesos.

Palabras clave: música – sonido – decodificación – instrumental – vocal – sonoridad – tecnología – track – audio.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 116]
_______________________________________________________________________

Introducción. Tomar conciencia
Luego de que el hombre occidental desarrollara plena 
conciencia de sí mismo se volvió hacia el mundo con 
otra mirada, ya que, al tomar distancia de los objetos 
que lo rodeaban, dejó de necesitarlos para reconocerse 
en ellos.
Con respecto a la música, la paulatina toma de distan-
cia que se iría logrando desde el hacer musical hasta el 
análisis de lo realizado, permitiría que el ser humano 
fuera concientizando todas las nociones de los paráme-
tros musicales que la componen. La noción de ritmo y 
dinámica musical, la noción de altura, se fueron cons-
truyendo a través del paso de cientos de años1. Lo mis-
mo ocurrirá con la noción de instrumento musical, del 
sonido del instrumento separado de su fuente (en este 
caso, la voz humana será el que más tiempo le toma-
rá concientizar, ya que la fuente sonora está dentro de 
nuestro cuerpo) y la noción de sonido separado de la 
música (propia del siglo XX), entre otras tantas.
Esto no significa que durante los años previos se cantara 
sin matices dinámicos, sin variar las alturas de las no-
tas o sin instrumentos musicales. Todo se realizaba del 
mismo modo que en la actualidad, lo que no se tenía era 
una completa conciencia de lo que se estaba haciendo. 
La noción de ritmo musical comienza su historia con 
los antiguos griegos y termina su recorrido recién en el 
siglo XVI, cuando se empiezan a graficar en las partitu-
ras los reguladores de intensidad. Se relacionan el ritmo 
–duración de los valores– con la intensidad porque la 

velocidad con que se acciona una fuente sonora es la 
que determina la intensidad del sonido producido, que 
a su vez, determinará la duración del mismo, por este 
motivo se la denomina velocity en programas de edición 
de audio como el Sibelius, el Reason, entre otros2.
De todos modos, los parámetros intensidad y duración 
no están tan separados como creemos. Para que el pri-
mer movimiento de la Sonata Op.27, Nº 2 de Ludwig 
van Beethoven –sonata más bien conocida como “Claro 
de Luna”–, se produzca “delicadísimamente y pianísi-
mo” como lo requiere la partitura3, hay que aplicar poca 
cantidad de energía al presionar las teclas del piano 
para que, de este modo, se obtenga la suavidad y el tipo 
de expresión requerida. La reverberación necesaria se 
la otorga el uso del pedal. En el último movimiento se 
pide un tempo general “rapidísimo y agitado en el ca-
rácter”4 para lo cual hay que lograr sonidos rápidos y 
fuertes. Por supuesto que se pueden interpretar arpegios 
a gran velocidad y con suavidad, pero porque estas dos 
nociones ya fueron concientizadas, por lo tanto separa-
das, pudiéndoselas manipular a gusto.
Otro aspecto relacionado con la concientización de las 
nociones musicales, es el hecho de otorgarles un nom-
bre una vez diferenciadas. Con el transcurrir de las 
investigaciones, debieron comenzar a crearse palabras 
para denominar cualidades musicales y sonoras que 
recién ahora podemos ver: “gesto musical”, “grano del 
sonido” , “textura musical”, estas dos últimas denomi-
naciones surgidas a mediados del siglo XX y, la primera, 
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renciaciones propias del sistema tonal– sino que, la mú-
sica, se comprendía desde gestos sonoros, formados por 
varios sonidos que conformaban un solo evento. Cada 
gesto variaba según el contexto unificador del sistema. 
Variaba en la cantidad de eventos de cuartos de tono, 
en la duración global del mismo y de cada uno de sus 
componentes, en su dinámica interna, en su textura, en 
su carácter, en su brillo, en su vibrato, etc. Cada gesto 
sonoro se representaría a partir del siglo IX con un di-
bujo acorde al que se producía vocalmente. Este tipo de 
escritura pasaría a la historia con el nombre de escritura 
neumática. Diversas fueron sus variantes, dependiendo 
de su lugar de origen: Loan, Saint Gall, etc. En estos 
signos se perdían, como sucede con toda escritura gran 
cantidad de características en pos de la preservación de 
algunos rasgos. Estos trazos irían delineando una forma 
de escritura que ya comenzaría a dejar afuera algunas de 
las propiedades del sonido que más lo enriquecían. De 
este modo, al no quedar selladas en el papel, resultaría 
más difícil aún tomar conciencia de ellas, ya que con-
tinuarían transmitiéndose en forma oral hasta nuestros 
días y a lo largo de toda la sucesión de los subsiguientes 
sistemas musicales.

• El sistema tonal. Este sistema comenzaría a desarro-
llarse a principios del siglo XVII durante el Período Ba-
rroco y se consolidaría durante el Período Clásico. En el 
sistema tonal un sonido –si lo descontextualizamos por 
un momento– , era tomado como la suma de su altura 
y su duración, pudiendo identificarlo desde cualquiera 
de estos parámetros. Actualmente, se le ha otorgado otra 
propiedad a estos sonidos de las obras tonales que con-
tinúan interpretándose hoy en día, que es la de una di-
námica interna, pero la concientización de esta noción 
es propia de mediados del siglo XX. Nociones como ésta 
fueron siempre parte de la interpretación musical de los 
sonidos, aunque de manera inconsciente. La diferencia 
radica en que, al concientizarla, se puede hablar de ella, 
manipularla de acuerdo a las necesidades y gusto de los 
intérpretes, en síntesis, trabajarla desde un ángulo más 
enriquecido. 
Como mencioné anteriormente, la escritura neumáti-
ca del canto gregoriano que no estableció como base 
de su sistema la altura y duración de los sonidos sino 
que se situó en otras propiedades de los mismos –como 
los cuartos de tono, “la marcha, el perfil dinámico, el 
timbre armónico”8 entre otras– incluía propiedades que 
recién en el siglo XX, con las investigaciones de Pierre 
Schaeffer, serían concientizadas. El sistema tonal, cuyo 
comienzo se imbrica con el final de la modalidad, se 
constituyó sobre la base de la altura y duración de los 
sonidos, razón por la cual las demás propiedades fueron 
recortadas y dejadas de lado como “no musicales”9. Este 
sistema ubicó a todos los sonidos en un mismo nivel 
constituido por estos dos parámetros: altura y duración.
“Que los sonidos sean “iguales” debe entenderse como 
sonidos que comparten un mismo género, que compar-
ten un mismo carácter. Y que las otras variables han 
quedado suprimidas, conservadas y superadas (Aufge-
hoben) en el contexto de un sistema.” (Eiriz; 2010).
Las demás propiedades resultarán, en este momento, 
irrelevantes al momento de “pensar” la música10.

todavía investigándose y ramificándose en “gesto meló-
dico”, “gesto armónico”, etc.
Tomar conciencia significa darse cuenta de algo que ya 
estamos haciendo desde hace tiempo. No se trata de in-
ventar nada nuevo, sino de ver y verse a uno mismo des-
de afuera. Y así como para que el ser humano encontrara 
la molécula tuvo que ver primero la sustancia, para que 
percibiera un sonido en sí mismo tuvo que identificarlo, 
primeramente, indiferenciado de un sistema global. 
Para tomar conciencia de tantas nociones musicales de-
bimos realizar un viaje hacia el interior de dicha mate-
ria sonora. De todas las nociones musicales de las que 
se ha tomado conciencia, la de “sonido”, separado del 
contexto musical, parece ser una de las últimas. Nos 
re-encontramos con propiedades sonoras que van más 
allá de las musicales que, una vez re-incorporadas a este 
quehacer artístico enriquecieron el material utilizado 
para producirlo.
A continuación se explicarán, brevemente, las diversas 
formas en que el sonido fue concebido durante el desa-
rrollo de los diferentes sistemas musicales, antes de lle-
gar a desplegarse, en el siglo XX, este nuevo concepto.

1. Los sistemas musicales
Los elementos de un sistema musical están determina-
dos, acordados y acotados por el tópico correspondien-
te. De él se podrán extraer las tono-modalidades, las 
posibles expresiones de carácter, dinámica y tempo, las 
características y propiedades de los sonidos, las fuentes 
sonoras con las cuales producirlos, etc.
Los sistemas musicales, llámense Modal, Tonal y Ato-
nal5, se conformaban con sonidos cuyas propiedades 
variaron de unos a otros de acuerdo al sitio de anclaje 
donde se afirmó cada uno. En cada caso en particular, 
las propiedades del sonido fueron recortadas según el 
lado hacia el cual se inclinaba la balanza musical. Los 
sonidos fueron vistos, de este modo, con diferentes ojos 
a lo largo de esta sucesión histórica de sistemas de or-
denamiento sonoro. 
La historia del surgimiento de cada modo se imbrica 
una con la otra, es decir que, hacia el final de un siste-
ma –que comienza en su momento cumbre– comienza 
a gestarse el subsiguiente, tomando como referente las 
bases del anterior, para conservar algunas característi-
cas y modificar o romper con otras.

• El sistema modal. Se considera el primero de la histo-
ria de la música de Occidente. Se continuó con el uso 
de los modos griegos durante los comienzos de la era 
cristiana y se basó en la conformación interválica de es-
tos modos, en el carácter implícito de cada uno y en las 
características de los géneros musicales utilizados6, así 
como en el carácter que debía imprimirse a cada soni-
do o conjunto de sonidos (neumas)7. Las propiedades 
de cada uno de ellos permitían que, las características 
mencionadas de los Modos, se lograran. De esta manera, 
los sonidos en sí mismos, quedaban absorbidos en la 
instancia superadora del contexto modal.
Cada grupo de sonidos, en el canto gregoriano, poseía 
características propias, determinadas dialécticamente 
por su posición en el discurso musical. No se concebían 
los sonidos como “notas” con “valores rítmicos” –dife-
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“Toda música implica un género de objetos musicales, 
esto es, objetos que comparten características comunes 
y en virtud de ello, hacen posible la emergencia de cier-
to valor.
La música de la tradición occidental se ha constituido 
confrontando objetos cuyo carácter fundamental es su 
alto grado de tonicidad. Esto ha posibilitado la percep-
ción de las diferencias de altura y en consecuencia la 
construcción de un determinado tipo de sistema de re-
ferencia. Si esto es así, el acto de reconocer una determi-
nada “altura” significa haber “mandado al fondo” todas 
las otras posibles cualidades de la materia sonora. De 
este modo una cualidad en particular se ha constituido 
en rasgo distintivo (o “trazo”), pese a que las otras cua-
lidades materiales siguen existiendo y son su soporte.” 
(Eiriz; 2010) 
Y, la escritura, se volvería aún más acotada que la que 
se utilizada para el Sistema Modal, ya que se reduci-
ría a puntos en un espacio delimitado por cinco líneas 
y sus adicionales. De esta manera, terminarían por ser 
confinadas en el olvido todo el resto de posibilidades 
sonoras.

• El atonalismo. En el siglo XX, comenzará una explora-
ción sonora que romperá con los cánones que se venían 
conservando desde hacía siglos. Ya con el atonalismo 
comenzarán a verse los primeros intentos de ir más allá 
no sólo del sistema de relaciones de alturas y duracio-
nes sino, principalmente, de la materia tímbrica, a tra-
vés de una búsqueda de sonoridades nuevas tanto ins-
trumentales como vocales. Se irán agregando a la lista, 
recursos que habían quedado fuera de la categoría de la 
instrumentación, ahora rescatados y revalorizados, ade-
más de comenzar a otorgarle a los sonidos propiedades 
nuevas a las ya establecidas por el sistema tonal. Apa-
recerán los criterios de Masa, Timbre Armónico, Grano, 
Marcha, perfil dinámico, mantenimiento y factura del 
sonido, entre otros.11

“El programa de investigación acerca del objeto sonoro, 
llevado a cabo por Pierre Schaeffer, puede ser entendido 
como un intento de construir un aparato de categorías 
destinado a clasificar y describir la totalidad de los so-
nidos. Para ello fue necesario, en principio, la consecu-
ción de tres objetivos: el primero referido a la necesidad 
de identificación de las unidades sonoras fundamen-
tales; el segundo, a la clasificación de esas unidades 
en tipos; y el tercero, a una permanente búsqueda de 
criterios, cada vez mas sutiles, de descripción.” (Eiriz: 
2011:41).
El grado de detalle en la descripción de los sonidos 
permitirá, de este modo, concientizar gran cantidad de 
propiedades sonoras, repercutiendo en el aumento de 
sutileza en el momento de su producción. 
El gran paso adelante de esta búsqueda es la aparición 
de la noción de sonido, es decir, de un objeto con enti-
dad propia. El sonido, es separado de los sistemas mu-
sicales para formar parte de un nuevo contexto. Esta no-
ción de “sonido”, sólo será posible al escucharlo de ma-
nera nueva, reducida, es decir, hacia sus propiedades 
internas exclusivamente. Así surgirán a nuestra escucha 
propiedades que deberán ser bautizadas como nuevas, 
por no haber sido concientizadas con anterioridad. Se 

desarrollará una extensa lista de denominaciones para 
estas nuevas nociones, lista necesaria porque sin pala-
bras para explicar no hay posibilidad de comprender.
El detallismo podrá observarse ahora también en la es-
critura. La complejidad de las partituras de las obras 
contemporáneas a veces será tan novedosa como apa-
bullante. Los compositores confluyeron en la invención 
de infinidad de signos y métodos para poder escribir sus 
obras. Encontramos innumerables ejemplos en las obras 
de Luciano Berio, Georgy Kurtak, Earl Brown, Krzyztof 
Penderecki, entre tantos. Tal será la diversidad de esti-
los que deberán adjuntarse, a cada partitura, un glosario 
explicativo de cada signo, de cada indicación.
Un dato interesante es el hecho que, en el comienzo de 
los tiempos occidentales, los sonidos respondían a una 
gran variedad de propiedades, de forma similar a la de 
la música del siglo XX en adelante. Podría decirse que 
el comienzo y el final de estos dos momentos musicales 
se tocan, en lo que respecta a la posesión –en un caso 
inconsciente y, en el otro, independizada– de una gran 
variedad de propiedades sonoras. 
En lo que respecta a nuestros días, el espectro de músi-
ca de nuestra contemporaneidad abarca una gran canti-
dad de géneros tanto académicos como populares. Pero, 
para llegar a este punto hubo que haber concientizado 
toda esta gran cantidad de nociones sonoras y musica-
les que luego pudieron ser manipuladas con la libertad 
que se ofrece implícita en la toma de conciencia de una 
situación determinada.

2. La decodificación
Si codificar significa reglamentar y/o sistematizar, el tér-
mino “de-codificar” se aplicaría no sólo al análisis de 
ese código sino todo lo que contribuyó a constituirlo.
Yendo hacia atrás en el tiempo, encontraremos que, 
desde el Renacimiento y hasta finales del siglo XIX, las 
propiedades que se le atribuían a los sonidos eran muy 
pocas, como ya se estableció, no porque no tuvieran 
más, sino porque un gran resto había quedaba fuera del 
sistema. Propiedades como la complejidad del sonido 
–vulgarmente denominada ruido- eran consideradas 
como “no musicales” y, por lo tanto, sin cabida en el 
sistema de la tonicidad.
Pero, para llegar al punto de identificación e indepen-
dencia sonora que se menciona en el punto anterior, 
hubo que haber decodificado todo un sistema de siste-
mas. Redescubrir aquello que había quedado reprimido 
o “en el fondo” –como figura en la cita del texto del Lic. 
C. Eiriz–, o sea, todas las otras cualidades que hacen a 
la materia sonora y no sólo su altura tónica. Recuperar, 
entonces, todas estas propiedades que habían sido re-
legadas pero que seguían existiendo y formando parte 
del sonido y siendo su soporte, aunque no se tuviera 
conciencia de ello.12

Una forma de decodificar ese camino puede verse en el 
modo en que el ser humano aprende a hablar. Aproxi-
madamente a los cinco meses de edad, un bebé de nues-
tra cultura occidental, produce sonidos con su voz que 
tienden a ser consonánticos, razón por la cual se pue-
den percibir, mayormente, células rítmicas, ya que los 
sonidos son entrecortados y breves. Poco tiempo des-
pués, los sonidos se vuelven tonadas que, fácilmente 
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podrían escribirse con las grafías analógicas del Método 
de enseñanza musical de Martenot. Estos sonidos son 
vocálicos y ascienden y descienden en glisandos. Uti-
lizan las vocales “a” y “e”, en general, por su facilidad 
de pronunciación ya que son las más abiertas. En estos 
momentos, es decir, alrededor de los siete meses, se per-
ciben intentos de unión entre consonantes como la “m” 
y la “p” –las más requeridas por nuestra cultura– con 
las vocales antes mencionadas.
Existe, en este sentido, una exploración, por supuesto 
inconsciente, de los sonidos vocales que, poco a poco, 
llevarán al niño a pronunciar sus primeras palabras. 
Pero, para ello deberá dejar de realizar estos juegos so-
noros y recortar su producción vocal a la requerida por 
la sociedad. Una vez pasada esta etapa, este individuo 
se recordará para siempre hablando perfectamente su 
lengua materna. Todos los años de exploración sonora 
previos a la aparición del lenguaje serán superados, su-
primidos y conservados en pos de adaptarse a un sis-
tema. Una gran cantidad de sonidos vocales serán ol-
vidados y nunca más pronunciados ya que no le serán 
necesarios.
Con los sonidos musicales ocurrió algo semejante. Pero, 
así como para construir el sistema tonal se dejaron de 
lado gran cantidad de características sonoras, para vol-
ver a recuperar todo aquello que había sido reprimido, 
fue fundamental poner de telón de fondo las nociones 
musicales ya conocidas.
Todas las propiedades del sonido –excepto la altura y la 
duración–, que habían sido relegadas durante siglos, en 
los primitivos comienzos, el ser humano las producía, 
sin tener conciencia de lo que estaba haciendo. La prue-
ba fehaciente es el canto gregoriano del siglo IV al siglo 
XIII13. Para darse cuenta de la existencia de todo ese 
acervo sonoro, se necesitó llegar a mediados del siglo 
XX14. Pero fue, en este aspecto, fundamental el aporte 
de la tecnología, sin la cual estos re-descubrimientos no 
hubieran sido posibles.

3. La influencia de la tecnología 
La invención del fonógrafo por Edison en 1877 y del 
gramófono por Berliner once años después, serían fac-
tores fundamentales que conducirían a la concepción 
del sonido en sí mismo. Las grabaciones que se realiza-
rían, permitirían escucharlos separados de sus fuentes 
de origen15. Ahora podría escucharse una cantidad de 
veces al infinito, una obra que había sido interpretada 
sólo una vez16. Durante la época barroca, cuando la mú-
sica era utilizada para provocar efectos terapéuticos en 
pacientes con determinados padecimientos –depresión, 
angustia, melancolía– se acostumbraba alojar a los mú-
sicos de una orquesta de cámara en un salón contiguo 
al del enfermo. Este no podía verlos, sólo escucharlos. 
¿Podría ser este un antecesor de la grabación ya que am-
bos son fenómenos acusmáticos? 
La voz de un cantante, el sonido del violín de un violi-
nista quedaban grabados y separados del cuerpo de los 
intérpretes o de los instrumentos utilizados.
“El ejecutante, ya haya sido primitivo o moderno, estu-
vo siempre identificado con su instrumento, que es una 
prolongación de su cuerpo y transforma en sonido sus 
impulsos psicomotores y los libera.” (Alvin; 1984: 28).

Pero el sonido ya no provendrá de un individuo sino 
de un aparato tecnológico. La huella dejada por ese so-
nido –no casualmente, en inglés, llamada track– es la 
que le dará entidad. Más adelante, con el advenimiento 
de la música concreta, a partir de 194817, los sonidos 
serán manipulados luego de ser grabados. Serán saca-
dos de su contexto y llevados a uno totalmente nuevo: 
el sonido por el sonido en sí mismo, separado de su 
fuente, medios y modos de ejecución, de los materiales 
con que se produjeron y reducido a un objeto de estudio 
con características propias. De este modo, ya no podre-
mos reconocer e identificar la voz de un cantante o una 
persona en particular, ya no podremos identificar a la 
persona utilizando como sinónimo de su identidad, su 
voz. ¿Quién será la mujer que dice las tres palabras en 
looping en el “Etude Patètique” de Pierre Schaeffer? ¿Y 
qué dice exactamente? Este, podría ser, entonces, el úl-
timo escalón de concientización de un sonido separado 
de su fuente y el sistema musical vigente.
A partir de ahora habrá que ir descubriendo este nuevo 
mundo de posibilidades: la voz separada de su “soporte 
fonético”, diferenciada del sujeto como homónimo de 
su identidad; los sonidos de los demás instrumentos 
musicales, separados de ellos, olvidada la fuente pro-
ductora, cobrando entidad como “objetos sonoros”18 
en sí mismos, que, para no confundir nuevamente con 
fuentes sonoras podrían ser denominados “objetos au-
ditivos”. El sonido finalmente aislado de un contexto 
musical pasando a constituir la semilla de uno nuevo.
Además, debemos recordar el caso de las audiciones de 
música eletroacústica o experimental, donde no se uti-
lizan músicos en el escenario sino sólo parlantes para 
escuchar las obras que ya están totalmente producidas. 
A veces, podremos encontrar a algún compositor ope-
rando una computadora o consola de sonido detrás del 
público presente en el concierto. Esta nueva modalidad 
de escucha, sin ayuda de elementos visuales vuelve más 
compleja la escucha, aunque resulte paradójico. Esta-
mos en la búsqueda de una toma de conciencia del so-
nido en sí mismo, separada de todo otro objeto que no 
sea sonoro. Pero, en este punto, tal vez, falte completar 
de concientizar la noción de escucha.
De todos modos, el advenimiento de las grabaciones 
permitió sistematizar un camino de decodificación so-
nora que nos llevaría al redescubrimiento de más pro-
piedades sonoras y la posibilidad de tomar conciencia 
de ellas. Desde las investigaciones de Pierre Schaeffer 
hasta la utilización de modernos programas de edición 
de audio se desplegó una gama de investigaciones sono-
ras que aún no se agota. 

4. La expansión culturo-musical
El haber desarrollado el concepto de “sonido” separado 
del contexto musical, permitirá que éste vuelva a la mú-
sica desde un pensamiento y “oído” renovados.
La música, al ser analizada desde su simiente, permitirá 
un viaje de regreso hacia las grandes formas y géneros 
desde un foco nuevo, que actualizará y expandirá con-
ceptos musicales que parecían haber cristalizado en un 
momento de su travesía histórica.
La música, o mejor expresado, la “sonoridad”, alcanza-
rá ahora horizontes inimaginados poco tiempo atrás. Se 
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producirá una búsqueda tímbrica que expandirá toda 
frontera y que, aún hoy, no tiene horizonte. Desde los 
ordenadores que modifican los sonidos previamente 
grabados hasta la creación de sonidos sintetizados vía 
M.I.D.I., las numerosas investigaciones en lo que res-
pecta a diferentes disciplinas sonoras y musicales hasta 
la creación de innumerables variantes de géneros, esti-
los y métodos en materia compositiva19.
Los mismos programas de edición de audio permiti-
rán crear, actualmente, sonidos que, en muchos casos, 
nos sería imposible imaginar previamente. La música, 
sin la participación de la tecnología, ya no podrá ser 
concebida. Cualquier compositor, hoy en día, utiliza 
programas de edición de audio tales como el Audition, 
Cubase, Nuendo, Reason, Pure Data, entre otros tantos, 
cualquiera sea el tipo de música que realice.
Esta búsqueda no dejará afuera a los instrumentos con-
vencionales y no convencionales. Se explorarán nuevos 
modos y medios de accionar las fuentes sonoras conoci-
das, se agregarán nuevas fuentes –incluyendo todo tipo 
de objetos de uso cotidiano, ahora enmarcados en este 
nuevo contexto como “materiales sonoros”-, siempre en 
la búsqueda de nuevas expresiones sonoras.20

Surgirán así, diversidad de músicas, géneros, estilos, 
maneras de producirlos, que convivirán unos con otros 
en un mismo tiempo y lugar. La concientización de tan-
tas nociones sonoras y, luego, musicales permite que, 
hoy en día, aquí en Argentina solamente, podamos en-
contrar expresiones tales como el raeggeton, pop, hip 
hop hermanadas con la cumbia, la salsa, las músicas 
“orientales” (árabes, hebreas, hindúes, etc.), que a su 
vez, conviven con géneros ya consagrados como el tan-
go, el folklore nacional y, por supuesto, la música aca-
démica, en sus versiones “clásica”21, contemporánea y 
experimental. No olvidemos, incluso, las versiones con 
cambios de género de una obra: todos conocemos la pie-
za en bolero del tango “Nostalgias; los temas de Sandro 
en ritmo de salsa; obras de Mozart y de Vivaldi con un 
fondo de batería o patrón tecno, etc. Y, todos estos géne-
ros extraídos, además, de otros tiempos y otras culturas 
o generados a través de fusiones entre ellas, intercambio 
que existió desde siempre.

5. El intercambio musical
Continuando con nuestro viaje de retorno desde un so-
nido hasta las grandes manifestaciones musicales, no 
podemos dejar de recordar que, tanto el tango como el 
folklore surgieron como expresiones populares y llega-
ron, con el paso del tiempo, a la categoría de “géneros 
clásicos” donde se encuentra la música académica. Si 
vamos más atrás en el tiempo, al siglo XIX por ejemplo, 
descubriremos que las sinfonías, los conciertos que hoy 
también se denominan música erudita eran las expre-
siones musicales populares de la época22. La subdivi-
sión entre música popular y música erudita hoy en día 
es muy discutida. Basta con dejar que el tiempo siga su 
curso para que obras tan populares como las canciones 
de Los Beatles, sean consideradas, en la actualidad, clá-
sicos a estudiar por los académicos más renombrados. 
Se trata de las músicas pasando de una categoría a otra 
sin otro mediador que el tiempo.
Pero los intercambios culturales también fueron siem-

pre más allá de todo género. Los villancicos que nacie-
ron en España llegaron a toda Europa occidental; los 
madrigales que nacieron en Italia– al igual que el con-
certo grosso–, hicieron el mismo recorrido, enriquecién-
dose en cada región con maneras propias. Los motetes, 
misas y cantatas se originaron en los cantos gregorianos 
interpretados desde el año 300 al 1300 y fueron modifi-
cándose en su recorrido de tiempo y espacio.
Volviendo más acá en la escala temporal, el reinado 
de la forma sonata –infaltable en algún movimiento de 
cualquier sinfonía– se originó en Alemania, con Ema-
nuel Bach, quien a su vez, se inspiró en formas anterio-
res a ésta. 23

Así mismo, encontraremos dos clases de música convi-
viendo: la música sacra y la música popular. Entre los 
siglos IV y XVI, los villancicos, villanelas, madrigales, 
e infinidad de especies convivían con motetes, misas y 
cantatas. Este hecho no llama la atención cuando des-
cubrimos que ambas clases de música eran compues-
tas por los mismos músicos. Para mencionar a algunos 
de ellos nombraremos a Orlando de Lassus y Claudio 
Monteverdi, expertos compositores, cualquiera fuera el 
género musical que abordaran.
Si ahondamos en este sentido, encontraremos que esta 
subdivisión entre música sacralizada y no sacralizada 
es relativa. Para un individuo, la música que predica 
tiene muchos componentes que la acercan a las prácti-
cas de un culto religioso: de sus intérpretes, del género, 
del grupo social del que es manifestación. Un intérpre-
te, incluso, al momento de una audición se siente parte 
de un rito que no dista mucho de ser considerado mís-
tico. No hace falta que idolatre a un dios en el cielo, es 
ícono de idolatría en sí misma y hacia sus componentes. 
“Cuando el hombre creó la música suponía todavía, 
que tenía origen sobrenatural y que no era su obra… en 
todas las civilizaciones conocidas, la música ha sido 
tenida por producto de origen divino. En todas partes 
fue considerada no como una creación del hombre sino 
como la obra de un ser sobrenatural. No hay nada simi-
lar en la historia del arte o el dibujo. Naturalmente, el 
hombre ha dado a la música los poderes que atribuía 
a los dioses.”(…)”el empleo de cantos mágicos es uno 
de los hechos más antiguos en la historia del hombre y 
tiene una importancia única en la historia de la civiliza-
ción”. (Alvin; 1984:19)
Si observamos a la multitud en un concierto de rock 
o de pop, no hay mayor manifestación de una ceremo-
nia que ésta. La emoción como motor de toda actividad 
humana, nos puede llevar a sacralizar cualquier tipo 
de eventos. Y, además, si recordamos el significado eti-
mológico de la palabra religión es “religarse”, es decir 
volver a unirse. Impera una necesidad de conectarnos, 
de comunicarnos tácitamente. Cuanta magia sigue en-
tretejiéndose en la trama musical, cuántos siglos de mis-
ticismo que, todavía hoy no desaparecen y que, aún en 
la actualidad, y después de desgranar hasta la última 
semilla sonora nos sumergen en ese estético mar de lo 
intangible:
“No se sabe de dónde la música se hace, se nutre y cre-
ce, hueco inmenso que se llena de una materia móvil; 
ningún indicio explica cómo ni cuándo pudo, tanta be-
lleza, haber sido. 
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Es y se escapa y vuelve y ya no es la misma. Mi monó-
dico camino le pertenece.” 24

La música no termina de ser pensada sacramente. La 
música sigue siendo objeto de culto y rito. El ser huma-
no necesitó otorgarle desde el principio de los tiempos, 
a veces, propiedades mágicas, otras, propiedades místi-
cas. Por siglos permaneció en el perfil inconsciente de 
nuestra humanidad, hasta que estuvimos preparados 
para escucharla despojada de todo objeto intermediario 
que la explique, que la excuse o que la esconda. 
“La música y todas las artes habían llegado a ser pro-
yecciones de las experiencias emocionales del hombre, 
y medio de comunicación entre un hombre y otro...” 
(Alvin; 1984:64)
Para dejar de ser un medio y volverse un fin en sí misma 
el ser humano tuvo que tomar conciencia de ella sepa-
rada de los cultos religiosos. Más adelante, esta historia 
se repetirá, como hemos observado, entre la música y 
el sonido.
Religamos, entonces, desde otro plano, la música de 
nuestros días con sus orígenes primitivos y mágicos. 
Este circuito, esta recurrencia aparecerá, cada vez, en-
riquecida, renovada, del mismo modo en que el re-des-
cubrimiento del sonido nos devolvió una nueva-vieja 
musicalidad.

Conclusión
Nuestra contemporaneidad nos provee de tantas ma-
nifestaciones musicales como las mencionadas en este 
escrito y muchas más. En dos emisoras de radio diferen-
tes podremos encontrar que, al mismo tiempo, se están 
escuchando una sinfonía de Mozart y un tema de pop 
latino. Incluso, podremos observar los intercambios 
culturales dentro de las mismas obras: canto gregoriano 
en un raeggeton, marcha tecno pulsando un concerto 
grosso, etc.
Según el dicho “lo que abunda no daña” y, lo que abun-
da en materia artística, si es realizado con un mínimo 
componente estético, de autenticidad personal o comu-
nal, puede ser un aporte muy enriquecedor.
Por haber llegado a concientizar tantos aspectos que 
hacen al sonido y volvieron a la música es que existen 
tanta diversidad de corrientes musicales, además de las 
ramificaciones cada vez mayores de las disciplinas es-
pecializadas que giran en torno de lo musical: como la 
didáctica de la música, la psicopedagogía de la músi-
ca; la musicología y etnomusicología; la investigación 
sonora y musical y disciplinas que utilizan la música 
como recurso, como la Musicoterapia o que la procesan, 
como las Técnicas sonoras.
Si todo este mundo musical es posible se debe a la enor-
me conciencia que se ha logrado de los componentes 
sonoro-musicales. De otro modo, no se los podría mani-
pular con tan exitosos resultados.

Notas
1 Recordemos que el canto gregoriano no se escribía en 
pentagramas ni tetragramas - éstos últimos inventados 
junto con la notación cuadrada en pleno siglo XIX-, sino 
que, al comenzar a escribirse, se valía de jeroglíficos de-
rivados de los gestos manuales realizados por los direc-
tores de las scholas, pero no se fijaban una altura ni una 

duración específicas en esta forma de escritura.
2 Este tema se puede observar claramente en cómo 
producen música niños de no más de 6 años de edad. 
Ellos no pueden separar el parámetro intensidad del pa-
rámetro duración, por no poder deslindarse del gesto 
que los realiza. Para que un sonido se escuche suave, lo 
interpretarán también, lentamente. Para que un sonido 
se escuche fuerte lo producirán rápido. No hay una con-
cientización de estos parámetros por separado, para los 
niños de estas edades se trata de uno sólo. Ver La músi-
ca es un juego de niños de François Delalande.
3 “Si debe suonare tutto questo pezzo delicatissimamen-
te e senza sordino”,”adagio sostenuto”, el pulso de ne-
gra a 60 por minuto y “sempre pp”.
4“Presto agitato” y el pulso de blanca a 92 por minuto.
5 En la actualidad la Música contemporánea está com-
puesta por expresiones como la música académica, la 
música electroacústica, la música para medios mixtos 
y la música experimental, además de que permanecen 
vigentes los sistemas mencionados. No se puede hablar 
entonces de un Sistema Contemporáneo ya que la diver-
sidad de corrientes es muy amplia.
6 Cada modo le era otorgado, en general, a un subgénero 
musical. Por ejemplo, el modo lidio se utilizaba para 
los Graduales; el modo dórico para musicalizar salmos 
relacionados a la muerte. En el Renacimiento se tomará 
algo de esta forma de componer: modos mayores para 
los textos “alegres” y modos menores para los textos 
“tristes”. En el Barroco surgirá la Teoría de los afectos, 
que clasificará cada modo término a término con cada 
estado de ánimo. Esta forma de pensar la música llega-
rá, en mucha menor medida, al Romanticismo, donde, 
por ejemplo, los Requiem todavía se componían en re 
menor que, siguiendo la ruta de la teoría de los afectos 
mencionada se trataba de una tonalidad de los asuntos 
de la Iglesia y tranquilidad del alma, según Mattheson.
7 No se puede hablar de un sólo tono sino de conjuntos 
de sonidos o neumas ya que, la idea de una sola altura 
tonal separada del resto de las alturas será propia del 
sistema subsiguiente.
8 Ver Eiriz, Claudio (2010). Título de la ponencia:” Los 
cuatro conceptos fundamentales de Tratado de los obje-
tos musicales de Pierre Schaeffer”. Trabajo presentado 
en el marco del “Coloquio Pierre Schaeffer” realizado el 
10 de septiembre, en el Laboratorio de investigación y 
Producción Musical. Centro Cultural Recoleta. Buenos 
Aires. No publicado.
9 Estas propiedades seguirían existiendo pero sin que el 
ser humano tomara, todavía, conciencia de ellas.
10 Como ya se ha explicado, que no “se las pensara” no 
significa que no existan.
11 Ver Eiriz, Claudio (2011) “Una guía comentada acerca 
de la tipología y la morfología de Pierre Schaeffer”, Cua-
dernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunica-
ción. Está indicado: Volumen 39, pp 39 a 56. Disponible 
en http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacio-
nesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=346&id_arti-
culo=7822, pp 44.
12 El “ruido” siempre fue parte de la música. No pue-
de interpretarse un instrumento sin que aparezcan esas 
“imperfecciones” sonoras o materiales no deseados por 
el sistema tonal.
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13 Lo que se escucha actualmente como canto gregoriano 
se produce bajo los códigos del bel canto italiano del 
siglo XIX. Para tener una idea de cómo sonaba origi-
nalmente hay que tener presente los cantos hebreos y 
árabes folklóricos que aún se interpretan.
14 Cabe aclarar que, el hecho de concientizar todas las 
nociones sonoras y musicales que se mencionan no con-
llevan a desarrollar una “definición” de qué es el sonido 
o qué es la música. Estos interrogantes seguirán abiertos 
y siendo motivo de discusión y modificación según las 
épocas. Este escrito señala, más bien, todo aquello que 
puede hacerse 
sonoramente y musicalmente a partir de darnos cuenta 
de la mayor cantidad de propiedades que encierran los 
mismos. 
15 El mismo Pierre Schaeffer comenzó sus investigacio-
nes tras haber escuchado un disco, rayado en una de 
sus pistas, con lo cual se centró en ese fragmento sonoro 
aislándolo del resto.
16 La música electroacústica germinará desde esta semi-
lla.
17 Se toma como referente la composición de Pierre 
Schaeffer, “Etude patètique”.
18 Ver Schaeffer,Pierre (1996) “Tratado de los objetos 
musicales”, versión reducida al español. Madrid: Alian-
za. Se sugiere consultar también el original en francés 
Schaeffer, P. (1966) “Traité des objets musicaux”, París: 
Seuil.
19 Algunos compositores crean un método para compo-
ner una obra que luego no utilizarían nunca más en la 
composición de las subsiguientes, para las cuales apli-
carán nuevos métodos.
20 Un ejemplo de ello son las “técnicas extendidas”, uti-
lización de nuevos o modificados medios y modos de 
actuar sobre una fuente sonora (el ejemplo clásico es el 
del piano preparado).
21 Se enmarca entre comillas este término ya que deno-
minar “clásica” a una expresión musical se debe a que 
ha pasado varias etapas de aprobación. No debe confun-
dirse con la música del Período clásico o Clasicismo.
22 Existían también músicas “del pueblo” -dejo el tér-
mino de músicas populares para aquellas que eran más 
distribuidas entre los ciudadanos-. Se trataba de me-
lodías o canciones de época –algunas de ellas actual-
mente utilizadas como canciones infantiles– que habían 
pasado de generación en generación o que contaban 
acontecimientos del momento como “Aserrín, aserrán”, 
propia de la época de la Revolución francesa.
23 Y, no olvidemos, además, que, todas estas manifesta-
ciones musicales se siguen interpretando en la actuali-
dad.
24 Eiriz, Claudio, comentario enviado a www.myspace.
com
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_________________________________________________________

Abstract: After being aware he himself the human being was 
conscious of an infinity of notions of the objects that were 
surrounding him. 
In this writing this way regarding the sound will be crossed, 
inside and out of the musical context and they will comment 
on the consequences of these events.

Key words: music – sound – set of instruments – member – 
sonority – technology – track – audio

Resumo: Depois de tomar consciência de se mesmo, o ser 
humano foi concientizando muitas noções dos objetos que o 
rodeavam. 
Neste escrito percorrer-se-á esse caminho no que respecta ao 
som, dentro e fora do contexto musical e comentar-se-ão as 
conseqüências destes acontecimentos.

Palavras chave: música – som – decodificação – instrumental – 
vocal – sonoridad – tecnologia – track – áudio.

(*) Griselda Labbate. Profesora Superior de Educación Musical. 
Estudios de canto, piano y composición. Obras electroacústi-
cas premiadas y estrenadas en el exterior. Postgraduada en Se-
miología Musical (UBA), en “Retórica musical” y en Dirección 
Coral (IUNA). 
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Por qué Marlon Brando es el mejor 
de todos
Matías Riccardi (*)

Resumen: Es esta hipótesis se intenta justificar la elección de Marlon Brando como el más grande actor de cine de todos los tiem-
pos. No sólo haciendo hincapié en sus extraordinarias interpretaciones sino en la figura de su persona y su talento para inmortali-
zar escenas que pienso es imposible igualar. La figura de Brando supera aún a otros enormes artistas de su talla y se los menciona 
para que el lector aún así sienta el motivo de la elección de este inmenso genio de la historia de la actuación cinematográfica.

Palabras clave: hipótesis – mejor – actor – interpretación – corleone – padrino – actuación – escena – genios – método – talento 
– Dios.
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_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

No sé si soy gramaticalmente correcto si afirmo con las 
palabras “Por” y “Qué”, vocablos que se utilizan más 
para preguntas que para respuestas.
Quizás porque la hipótesis que pretendo demostrar tie-
ne que ver con responder a aquellos debates de “¿Quién 
es el mejor actor de todos los tiempos?” o cuál es la me-
jor actuación, mejor la película, la mejor escena, etc.
Por supuesto que no soy objetivo en el planteo aunque 
intento serlo, ya que en mesas de café o charlas de ciné-
filos o actores, mi respuesta a la mejor actuación será la 
de Brando como Vito Corleone y la de la mejor película 
será sin dudas El Padrino (1972).
Tengo 41 años y no viví la época de gloria de Brando. 
Sólo muchos años después gracias al video, a las repo-
siciones y al cable. 
Es más, la primera película que vi donde actuaba Mar-
lon fue Superman (1978) e hizo una brevísima partici-
pación.
Cuando tenía 16 años tuve la inmensa suerte que re-
pusieron en el cine Opera El padrino. Hasta aquel en-
tonces, no tenía muy claro el tema de la actuación y las 
películas me llegaban por otro lado del corazón. 
Mis gustos pasaban por las sagas de Rocky y Rambo, el 
Belmondo de El profesional (1981) o por mi ídolo por 
muchos años: Al Pacino y su Tony Montana de Scarface 
(1983).
Ver El padrino en 1986 era disfrutar de aquella película 
que la generación de mis padres y toda la gente de cine 
hablaba. Y además, era la posibilidad de ver a Pacino en 
su primer papel importante. Sabía, lógicamente, quién 
era Brando. Pero mi expectativa era más por la película 
en general y no tanto por las actuaciones.
No estaría escribiendo esto si en aquel entonces la ac-
tuación de Marlon Brando no me hubiera impactado 
como me impactó. 
Ya esa primera escena, donde escucha al funebrero Bo-
nasera mientras acaricia a ese gato, sus gestos, palabras, 
silencios, miradas. 
Ya avanzado el filme, ¿Alguien recuerda cómo lo mira 
y lo reta a su hijo Santino cuando éste mete la pata con 
Sollozzo? Lo mira como nunca me hubiera gustado mi 
padre me mirara y le dice: “Nunca más le digas a un 
extraño lo que piensas”.

Desde que tengo uso de razón, creo que fue la segunda 
vez que lloré en un cine (la primera fue en E.T (1982) 
-no cuando parece que muere sino cuando se elevan las 
bicicletas- Yo le digo a mis alumnos que el que no se 
emociona en esa escena no tiene corazón)
Como decía, esa segunda vez fue en el plano que Don 
Corleone, en la morgue y contemplando el cuerpo de su 
hijo acribillado, le dice al funebrero: “Mira cómo masa-
craron a mi muchacho”.
Ví esa escena cincuenta veces o más. Y aún al escribir 
estas líneas se me pone la piel de gallina. 
Todos sabemos que hay una cámara y que lo más pro-
bable es que abajo no haya nada, o en todo caso el actor 
James Caan maquillado y haciéndose el Santino muerto. 
Y tal vez por indicación del director o por temas técni-
cos se tuvo que repetir varias veces.
Y Brando nos hace creer que es un padre en una morgue 
mirando el cadáver de su muchacho.
Ni hablar de la escena dónde se entera que Santino mu-
rió. Vemos la cámara detrás de su espalda y luego se 
sienta en la mesa enfrente del Consiglieri Tom Hagen 
(Robert Duvall). Vito intuye lo que le van a decir, pero 
cuándo se lo dicen, su cara se estremece. Parece que se 
va a quebrar pero toma aire, agarra el teléfono y ante 
semejante noticia, le dice a Tom que arme una reunión 
con las cinco familias y que no quiere venganzas.
Si cualquiera de nosotros fuéramos actores. ¿Cómo in-
terpretamos una escena dónde nos dicen que nuestro 
hijo mayor fue asesinado? 
Recuerdo también esa caída cuando lo intentan matar 
o esa expresión, dolorido, cuando lo ve a Michael (Al 
Pacino), su hijo favorito, cuando lo visita en el hospital.
O al llegar a su casa aún en reposo y está rodeado de nie-
tos que le leen cartitas o lloran. Y luego, pregunta con 
esfuerzo dónde está Michael. No puedo describir lo que 
trasmite ese padre en el cuadro de la escena. El Don está 
emocionalmente abatido y ya no le importan las cartas y 
dibujos que dejaron sus nietos sobre su pecho.
Hace tiempo estaba viendo un documental sobre Mara-
dona. Y él decía, un poco en serio, un poco en broma, 
que si no se hubiera drogado, hubiese sido mejor juga-
dor. Y todos sabemos lo que fue Diego en las canchas.
Sus inicios fueron a puro vértigo con personajes total-
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mente diferentes y actuaciones memorables como Un 
tranvía llamado deseo (1951) –papel que también hizo 
en teatro– y no comprendo como en vez de estar compe-
netrado en el papel, aprovechaba su ausencia en el esce-
nario para practicar boxeo con su compañero de reparto 
Kart Malden, situación que le provocó la rotura de su 
nariz para que su rostro no fuera tan perfecto.
Digo no comprender desde el punto de vista que uno 
cree que el actor en el teatro debe estar entre bambalinas 
y no distraído haciendo boxeo, sobretodo en un papel 
tan intenso como ese. Pero sólo alguien con talento in-
nato podía salirse de esa concentración y quizás no la 
necesitaba.
¿Alguien puede imaginar un Stanley Kowalsky (Un 
tranvía…) que no fuera Marlon Brando? Imposible. 
¿Cuántas versiones de ese clásico se hicieron? Yo sólo 
ví tres y es imposible despegarse de él. Ya lo dijo el mis-
mísimo Tennesse Williams (autor de la obra): “Es como 
si hubiera escrito a ese personaje para Brando. Nadie lo 
superará”
Brando mantiene a su personaje en ese estado de ten-
sión y excitación todo el tiempo. Y todos sabemos los 
procesos de un rodaje. En teatro tal vez es más analiza-
ble, pero en cine no puedo comprender cómo desplegó 
tanto talento en más de dos horas de filme.
En los tres años siguientes mostró su arte en Viva Zapa-
ta (1952), Julio César (1953) y el glorioso Terry Malloy 
de Nido ratas (1954), para los que valoran los premios 
de la Academia, éste fue su primer Oscar luego de su 
cuarta nominación consecutiva.
Es tan grande Brando que al recibir su segunda estatui-
lla por El Padrino en 1973 mandó a una india a leer 
una declaración sobre los derechos de los indígenas. Me 
imagino al gran Marlon tirado en su casa de Tahití a 
carcajadas.
No voy a detenerme en el resto de la filmografía porque 
está en todos los libros pero no puedo dejar de mencio-
nar al Coronel Kurtz de Apocalyse now (1979), presente 
en todo el filme aunque aparezca en la última media 
hora. O al trastornado Paul de Último tango en París. 
Desafío a cualquier actor a que haga el mejor monólogo 
de ese personaje ante el cadáver de su esposa suicidada 
y demuestre una mejor actuación que la de este inmen-
so artista.
Comenté el ejemplo de Maradona porque me pregunto 
cómo hubiera sido la carrera de Brando sin ser indis-
ciplinado, poco profesional, responsable, estudioso, in-
conformista (aunque esto último hay que ver si es una 
virtud o un defecto)
En varias biografías y en su maravillosa autobiografía 
(que dudo haya escrito él pero habla en primera per-
sona) dice que tenía una pésima memoria y olvidaba 
los textos. Es más, varias veces le ponían machetes. Él 
mismo dice que fue un gran defecto como actor. Creo 
que viendo sus filmes es imposible darse cuenta de ello.
Brando se formó con los principios del Método de ac-
tuación de Lee Strasberg, dónde entre otras cosas se 
apelaba a la memoria emotiva.
Siempre se consideró un mal marido (tuvo tres matri-
monios legales) entre muchos romances y un pésimo 
padre (doce hijos reconocidos y algunos con finales trá-
gicos)

¿Cómo hizo para recrear tantas escenas paternales de 
manera tan perfecta? Obviamente algo innato, o aplicó 
sentimientos ocultos o los inventó en el momento.
Solamente los genios, siendo tan desordenados en sus 
vidas privadas pueden desplegar tanto talento en su 
profesión, con desniveles como todos, pero con obras 
monumentales de la actuación. 
Marlon Brando ha influido en la carrera de muchas ge-
neraciones: actores de su tiempo como James Dean y 
Montgomery Cliff (otros dos monstruos que murieron 
jóvenes y trágicamente), Paul Newman y ya en los se-
tenta, artistas como Robert de Niro, Al Pacino, Jack Ni-
cholson, Robert Duvall y varios más aún en nuestros 
días. Al Pacino al estar un poco nervioso en la maravi-
llosa escena con su padre en la ficción le dijo a Francis 
Ford Coppola: “Qué querés? Estoy actuando con Dios”
Dije que iba a ser objetivo pero no puedo. Juro también 
que planteo esto conociendo a la mayoría de los gran-
des monstruos sagrados que poblaron las pantallas de 
nuestro cine. Conozco muchas actuaciones de Marce-
llo Mastroianni (para mí el segundo en el “Olimpo”), 
Lawrence Olivier, Spencer Tracy, Jimmy Stewart, Gary 
Cooper, Vittorio Gassman, Pacino, De Niro, Hoffman, 
Hackman, Nicholson, Manfredi, Depardieu, más actores 
orientales, latinoamericanos y demás y no encuentro. 
Claro. Imposible ver todo. Ni mucho menos, pero plan-
teo el debate.
El título de este relato dice “Brando es” y no “fue”. Es 
que sigue estando en todos los que amamos su arte y 
su figura. Por que el cine es presente. Y ese tiempo es 
lo que dura cada filme. Y por más que sabemos lo que 
va decir o hacer, nos seguimos emocionamos con su ta-
lento y nos preguntamos si habrá alguien capaz de al 
menos igualarlo.
Algunas personas tienen en su casa un altar religioso, o 
cuadros o pinturas o pósters de su equipo favorito. 
Al entrar a mi casa, entre otras cosas, yo tengo una foto 
de Vito y sus hijos varones el día de la boda de su hija. 
El 2 de julio de 2004 nació uno de mis sobrinos. Algo 
lindo y agradable, obvio. Yo llegué a la oficina dónde 
trabajaba desde la calle y me dieron esa noticia familiar. 
Mi cara todavía estaba acongojada. Me dijeron: “¿Qué te 
pasa? ¿No estás contento?”
“No”, respondí (con el perdón de mi hermana). Estoy 
triste. “Me acabo de enterar por la radio que ayer murió 
Marlon Brando”. 

_________________________________________________________

Abstract: In this hypothesis it is tried to justify Marlon Brando’s 
choice as the biggest actor of cinema of all the times. Not only 
emphasizing in his extraordinary interpretations but in the figure 
of his person and his talent to immortalize scenes that I think 
are impossible to be equal. Brando’s figure overcomes still other 
enormous artists of his height and they are mentioned in order 
that the reader nonetheless sits the motive of the choice of this 
immense genius of the history of the cinematographic action.

Key words: hypothesis – better – actor – interpretation – cor-
leone – godfather – action – scene – geniuses – method – talent 
– God.
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Resumo: Neste cenário tenta-se justificar a eleição de Marlon 
Brando como o maior ator de cinema de todos os tempos. Não 
só focando em suas extraordinárias interpretações senão na 
figura de sua pessoa e seu talento para inmortalizar cenas que 
penso é impossível igualar. A figura de Brando supera ainda a 
outros artistas de sua talha e lhos menciona para que o leitor 
mesmo assim senta o motivo da eleição deste imenso génio da 
história da actuação do filme.

Palavras chave: hipótese – melhor – ator–- interpretação 
– corleone – o poderoso chefão – actuação – cena – genius – 
método – talent – Deus

(*) Matías Riccardi. Diseñador de Imagen y Sonido (UBA). Ca-
marógrafo y editor. Profesor de la Universidad de Palermo en 
el Departamento Audiovisual en la Facultad de Diseño y Co-
municación.

_______________________________________________________________________

El diseño expositivo como recurso 
didáctico en la educación superior
Patricia Andrea Dosio (*)

Resumen: Se plantean las posibilidades didácticas para la enseñanza superior del recurso al diseño de exposiciones, valorando los 
aspectos creativos y de investigación que conlleva. Este recurso puede generar situaciones en las cuales los contenidos a enseñar 
se conviertan en saberes necesarios y significativos y, al mismo tiempo, se favorezca la producción de conocimiento. 

Palabras clave: arte – diseño – exposiciones – didáctica – enseñanza superior – taller – constructivismo.
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Introducción
En el contexto de la educación superior contemporánea, 
la didáctica universitaria como campo disciplinar espe-
cífico es de configuración bastante reciente, en com-
paración con las didácticas orientadas a otros niveles 
educativos. Esta situación puede deberse en parte a las 
transformaciones dentro de la propia didáctica general 
y a la reestructuración en la enseñanza de nivel univer-
sitario; como sostiene Ángel Díaz Barriga, la didáctica 
ha sido siempre vinculada a lo infantil y, por esta ra-
zón, no se había pensado que en la educación superior 
también se presentan problemas didácticos, creyéndose 
que “en este nivel implícitamente sólo podrían existir 
problemas de índole científica y la didáctica pareciera 
no ser un saber social y científicamente legitimado”1.
Para enriquecer las prácticas que favorezcan la com-
prensión en la enseñanza de jóvenes y adultos dentro de 
la universidad, se cuenta en la actualidad con un varia-
do repertorio de recursos y dispositivos para organizar 
el trabajo en el aula y ponderar un tratamiento de los 
contenidos que contemple actitudes y valores, estrate-
gias metodológicas activas de aprendizaje colaborativo, 
aprendizaje por descubrimiento, estudio de casos, ense-
ñanza situada, entre otras.
Los nuevos conceptos educativos vinculados a las co-
rrientes cognitivas y a los enfoques constructivistas, a 
partir de los aportes de autores como Piaget, Vigotsky y 
Ausubel, postulan que el sujeto es un constructor activo 
de sus estructuras de conocimiento, y esa construcción 
del saber se produce en un proceso de interacción en-
tre el sujeto y el medio. En este marco, el docente se 
concibe como un facilitador y creador de contextos de 
aprendizaje, un guía que apoya al alumno en el proce-

so de toma de decisiones y de acceso a la información, 
diagnostica problemas, incentivando y valorando sus 
esfuerzos personales.
Estas nociones y las nuevas herramientas antes mencio-
nadas favorecen el desarrollo del pensamiento crítico 
de los estudiantes como entrada al saber. El logro de 
este tipo de pensamiento se va obteniendo mediante la 
estimulación de la lectura reflexiva, de la problematiza-
ción de ideas y situaciones, del fomentar la posibilidad 
de que el alumno adopte perspectivas o puntos de vista 
propios. En este sentido, se está hablando de la cons-
trucción de saberes; si, en cambio, el conocimiento está 
desconectado de los objetivos y de los contextos de apli-
cación que lo fundamentan, entonces, se está hablando 
solamente de información2.
Parte de la tarea de enseñar involucra la apertura a la 
renovación de las estrategias empleadas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y la reflexión sobre la pro-
pia práctica docente. Acorde con este pensamiento, nos 
resulta de interés explorar, como recurso didáctico, la 
realización de un proyecto de montaje de exposición. 
Una exposición constituye una modalidad de comuni-
cación estética que pondera diversos momentos de tra-
bajo proyectual previos a la concreción de su montaje. 
Este desarrollo en secuencias consiste en un proceso 
dinámico donde los avances se entrecruzan con obstá-
culos, retrocesos, reformulaciones. Es en dicho proceso 
donde detectamos la posibilidad de generar una activi-
dad reflexiva en consonancia con las nuevas propues-
tas didácticas citadas. Además, consideramos propicio 
para el desarrollo de este recurso un espacio curricu-
lar de tipo taller, estrategia de aprendizaje basada en el 
“aprender haciendo”, cuya naturaleza se orienta a inte-
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grar pensamiento y acción. 
En esta línea, interesa indagar el tipo de aprendizaje que 
promueve el diseño de exposiciones y la viabilidad de 
trasladarlo al trabajo en el aula universitaria. Pensamos 
que este recurso, a través de las distintas instancias que 
implica, se convierte en un instrumento de motivación 
por aprender, que plantea desafíos a los alumnos y pue-
de generar situaciones en las cuales los contenidos a 
enseñar se conviertan en saberes necesarios y significa-
tivos, a la vez que se favorece la producción de conoci-
miento. Justamente, planificar una exposición significa 
para el alumno partir de una organización propia de los 
textos visuales e información relevada a través de una 
pesquisa; en consecuencia, se contribuye a que el estu-
diante se desprenda de la reproducción de saber y se 
vincule con un nivel de entendimiento más elaborado.

Exposiciones. Concepto. El diseño expositivo
Las exposiciones han sido hechos comunicativos funda-
mentales en la historia cultural. En su historia registran 
diversos modelos de interacción social que han dado 
lugar a las ferias itinerantes, las exhibiciones industria-
les, las exposiciones universales o los parques de entre-
tenimiento, configurando eventos culturales influyentes 
como transmisoras de conocimiento, ideologías, saberes 
técnicos y teóricos. 
En los últimos años este tipo de expresión cultural se 
ha incrementado en los distintos ámbitos estéticos e 
institucionales de realización (industria, artes visua-
les y diseño, museología, biblioteconomía, ciencias) a 
la par que ha enriquecido su configuración y criterios 
de proyección, incluyendo versiones virtuales o en so-
porte electrónico. Existen distintos tipos de exposición, 
siendo la clasificación más difundida aquella que dis-
crimina las muestras por su objetivo principal, sea éste 
emotivo o estético, didáctico instructivo o de entreteni-
miento. En verdad, todos estos aspectos están presentes 
en una exhibición en diverso grado.
Las exposiciones se han convertido en un fenómeno so-
ciocultural de gran complejidad, con un desarrollo tanto 
de carácter conceptual como técnico. De ahí el creciente 
protagonismo del curador o diseñador de exposiciones. 
El término curador proviene del ámbito anglosajón y de-
fine a quien no solamente “cura” o cuida, custodia una 
colección, sino también se refiere a quien interpreta un 
conjunto de obras a exhibir, las resignifica en relación 
al ambiente en el que tendrán su ubicación, apelando a 
distintas disciplinas y marcos teóricos, como la historia 
del arte, la historia social, la estética y la filosofía. Es, 
en suma, una práctica que combina distintos saberes e 
investigación. Cuando su función trascendió el ámbito 
museístico, la figura del curador cobró un nuevo rol li-
gado al circuito del mercado: “Entonces, la gravitación 
se volvió enorme en el ambiente del arte, pero también 
-efecto no deseado- en el mercado. Esta figura tenía en 
sus manos el poder legitimador, función que tradicio-
nalmente había ejercido la crítica. El curador podía im-
poner obras, nombres y técnicas, elegir un cuadro de tal 
museo o de tal colección privada; dar forma al catálogo; 
dialogar y negociar con los sponsors, etcétera”3.
Desde una óptica similar, Ricardo Arcos-Palma sostiene 
que en el arte actual las curadurías han modificado el 

panorama artístico. La figura del curador se ha erigido 
por encima del crítico y del propio creador, convirtién-
dose en un artista: “[...] Así, las curadurías terminaron 
por imponerse y la figura del curador ocupa el lugar de 
privilegio antes ocupado por el crítico y el autor-artis-
ta”4.
Más allá de estos debates dentro del escenario de las 
artes visuales contemporáneas, lo cierto es que las fun-
ciones del curador y la tarea misma de planificar una 
exposición suponen un proceso intencional que invo-
lucra una serie de instancias afines a las nociones cons-
tructivistas, como el descubrimiento, la apropiación y 
producción del saber. En tanto una exposición es “un 
medio específico de comunicación y de expresión que 
une investigación y creación”5, su montaje trasciende 
la organización de unas piezas u objetos en el espacio 
a partir de una determinada orientación discursiva. De 
allí la percepción del curador como artista, como crea-
dor: pone en funcionamiento sus saberes y experien-
cias, aunados a una pesquisa conceptual que sostiene el 
sentido que se pretende recrear. 
Las características de las obras seleccionadas, el manejo 
de los condicionantes arquitectónicos, los aspectos lu-
mínicos, los soportes informativos, videos, textos, car-
teles o paneles introductorios -que también contribuyen 
a contextualizar al conjunto de objetos materiales-, son 
partes constituyentes de la atmósfera expositiva. Otro 
componente suplementario lo constituye el texto del 
catálogo que incorpora las ideas que integran la estética 
del montaje y puede asumir una tónica ensayística6.
En el marco de la educación museística e, inclusive, 
dentro de las nuevas perspectivas críticas que tienden a 
flexibilizar las estructuras y políticas de los museos, las 
exhibiciones han ofrecido en los últimos años la posi-
bilidad de experimentar con los objetos y el espacio ex-
positivo como lugar de diálogo y conflicto, propiciando 
el interés de los visitantes por explorarlos. En efecto, 
“Toda propuesta curatorial y expositiva es una profun-
da reflexión sobre el trabajo de cada artista, o sobre un 
movimiento de la historia del arte. Es también una re-
flexión sobre la percepción, la contemplación, el tiempo 
de saturación de la mirada, el tiempo de inmersión en la 
ficción. Es también una responsabilidad social, porque 
es el contemplador quien tiene la última palabra y es 
para él que todo este trabajo se ha hecho. Y este contem-
plador que no conocemos posee diferentes backgrounds 
culturales, sociales, éticos y morales.”7.
Proyectar una exhibición permite lograr un acercamien-
to a determinadas problemáticas y potenciar el interés 
y entendimiento de sus dimensiones. En esta empresa, 
adquieren relevancia la ponderación tanto de la capa-
cidad de crítica y de reflexión como los aspectos crea-
tivos. En este sentido, los estudiantes investigan, al te-
ner que rastrear y seleccionar información, manejando 
distintos tipos de fuentes; seleccionan y releen objetos 
o producciones estéticas en integración con su espacio 
expositivo desde la óptica de un tema en particular; es-
tablecen relaciones entre lo que experimentan frente al 
conjunto estético elegido y sus propios saberes concep-
tuales y experienciales; consideran a la audiencia posi-
ble, eligen los medios apropiados y hallan maneras de 
comunicar a los otros.
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Los alumnos inicialmente deben considerar los propó-
sitos de la muestra a partir del planteo de interrogantes 
(¿qué exponer?; ¿por qué o para qué?; ¿dónde?; ¿de qué 
modo?; ¿a quién va dirigido?) su validez y viabilidad. 
En un segundo momento, la documentación sobre el 
tema y las obras seleccionadas que condensa la puesta 
en marcha de ejercicios de relevamiento bibliográfico 
y hemerográfico requerido para el planteo conceptual 
del discurso expositivo. Esta etapa también comporta el 
tratamiento de datos, nociones y temas en un continuo 
diálogo. Asimismo, la adecuación del espacio y el senti-
do de las obras o los objetos seleccionados dentro de ese 
espacio. El guión expositivo (tema de la muestra, reco-
rrido posible para el espectador o visitante, mensaje que 
se quiere transmitir), relacionado con la disposición de 
las obras y con el entorno; el texto verbal y visual del 
catálogo, que compromete además un ejercicio de es-
critura. Otro aspecto lo constituye el plan de comunica-
ción para divulgar la exposición. Por último, cuestiones 
presupuestarias y de realización.
El montaje de una exposición consiste en una activi-
dad compleja y secuenciada que engloba el ejercicio de 
variadas tareas interrelacionadas, estimulando de este 
modo una revisión constante de lo planificado, de vol-
ver sobre lo hecho y reformularlo a la luz de nuevas 
apreciaciones. De esta manera, los alumnos pueden 
efectuar revisiones, autocríticas y redefinir o cambiar 
sus ideas, apropiarse de los marcos conceptuales brin-
dados en las clases teóricas bajo la orientación y soporte 
del docente. Se trata de que el alumno utilice diversas 
habilidades de pensamiento (como comparar, clasificar, 
elaborar fundamentos, analizar diferentes perspecti-
vas), que también son enseñadas, en pos de un aprendi-
zaje profundo8.
Entonces, para encauzar esta propuesta, es convenien-
te proceder mediante un desarrollo secuencial de cada 
paso en el diseño del proyecto de exposición. Esta clase 
de trabajos implica la opción por una metodología activa 
coherente con un enfoque didáctico de base constructi-
vista centrado en el estudiante. Cada tarea pondera su 
etapa de preparación, realización y revisión apuntando 
a un aprendizaje autónomo, autocrítico y significativo; 
empero, implica también una práctica colaborativa en 
cuanto a recursos, consulta e intercambio con profeso-
res y compañeros. Al mismo tiempo, el docente desa-
rrolla una función de orientador del proceso cognitivo 
del estudiante y de su acercamiento a una práctica pro-
fesional. Planificar una exposición requiere determina-
dos conocimientos referidos a pautas, criterios, pasos 
y aspectos a considerar que deben ser provistos por el 
docente de un modo gradual.
En consecuencia, esta actividad conlleva el recurso al 
oficio. Al generarse puertas de entrada a problemas y 
prácticas propias del campo profesional, se plantean a 
los alumnos modos de pensamiento y resolución pro-
pios de las actuaciones expertas. Además, esta apela-
ción se fundamenta en su potencialidad de atravesar 
los distintos niveles de saber característicos de la ense-
ñanza universitaria: nivel conceptual, de resolución de 
problemas, epistémico e indagación9.

Ideas finales
Entendemos que la aplicación en el aula de este tipo 
de recursos, como lo es el proyectar una exposición, 
es congruente con el pensamiento pedagógico de cuño 
constructivista, cuyas conceptualizaciones incorporan 
la noción de proceso y descubrimiento, apropiación y 
resignificación, ideas afines a las prácticas del diseño 
expositivo. Asimismo, la tarea de diseñar o proyectar 
una exposición favorece el acercamiento y comprensión 
de las nociones que integren el eje conceptual de una 
asignatura; por otro lado, si se implementa dentro de 
una materia taller, se torna coherente con este formato 
de organización didáctica. Justamente, en la modalidad 
de taller es central la participación activa de los alum-
nos para la construcción del saber a través de la práctica 
y de la reflexión sobre ese quehacer10. Así, los alumnos 
van construyendo sus propios recorridos cognitivos.
Por último, proyectar una muestra introduce al alum-
no en cuestiones relativas a los actuales contextos ins-
titucionales y discursivos característicos del arte. La 
consideración de estos aspectos brindan la posibilidad, 
además, de tejer puentes con la actividad profesional 
del diseñador en tanto partícipe de empresas expositi-
vas con profesionales de distintos ámbitos, y en donde 
el concepto de autoría “que siempre va tan asociado al 
diseño entendido como actividad creativa, se diluye 
convenientemente a favor del proyecto en sí”11. La ape-
lación a este recurso favorece en el alumno un cambio 
de perspectiva; en efecto, producir una exposición les 
permite tomar una postura interpretativa diferente a la 
que adoptaría como visitante o como expositor.
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resource can generate situations into which the contents to 
teaching turn in necessarily and significantly knowledge and, 
at the same time, the production of knowledge is favored. 
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En el año 2000, la irrupción del internet comienza a 
proyectar una imagen híbrida que se suma a relación 
que ya había consumado la imagen fija de la gráfica, la 
imagen móvil del cine, y la imagen electrónica de la te-
levisión. (Sexe, 2007) Toda inclusión de un nuevo me-
dio exige la ampliación del marco de referencia que se 
tenía hasta el momento de su aparición, como señala 
Huergo (1997) los medios sumados a las nuevas tecno-
logías estarían provocando una alfabetización múltiple, 
que se compone de dos fases: leer medios y producirlos. 
A estas nuevas modalidades las ha denominado alfabe-
tizaciones posmodernas, que producen en relación a la 

estructuración de la percepción, una suerte de dislexia 
–concepto que retoma de McLuhan frente a la crisis de 
la lógica escritural– o incapacidad de adoptar un único 
y fijo punto de vista con respecto a la realidad. El aná-
lisis presenta bajo la conceptualización “posmoderno” 
que como señala Sloterdijk (2003) remite a un concepto 
poco claro, que podría indicar una confusión, al menos, 
teórica. “La expresión ‘posmoderno’ me parece estéril, 
señala exclusivamente una zona donde termina el es-
tado de alerta intelectual: ‘Atención, aquí empieza una 
zona libre de análisis’” (p. 168). Este vacío de argumen-
tación sobre conceptualización que surge del contexto 
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que se cristaliza ante las características del mismo, dán-
dole desde el análisis también un relato fragmentado. 
Los lectores en esta época se ven intervenidos por va-
rios soportes que emiten información a los que acceden 
al mismo tiempo, y en los que ellos también pueden 
generar información al mismo tiempo. Como señala De-
leuze (1990) la forma de dominación ha variado porque 
actualmente ésta se basa en las nuevas tecnologías pro-
pias de las sociedades de control, que continuaron a las 
sociedades disciplinarias tradicionales. 
En este texto se expone el análisis sobre el modo en el 
que las publicaciones de moda representan aquello que 
se entiende como “las modas”. Por su continuidad en 
el mercado local, se tomó como parámetro de análisis, 
un corpus conformado por una serie de números de la 
publicación Para Ti y Para ti Colecciones.

Más bits, menos palabras
Tanto los medios como las nuevas tecnologías provo-
carían nuevas formas de conocimiento a la manera de 
una pedagogía perpetua, que implicaría estar no recor-
tada, ni organizada y controlada por la escuela. (Huergo 
1997) La era digital estallaría la linealidad de lectura 
que hasta entonces se poseía, no sólo expandiendo sus 
límites sino exigiendo nuevos hábitos, porque como se-
ñala Sibilia (2008) “nacen nuevas formas novedosas de 
ser y estar en el mundo” (p.33). Se expone al cuerpo 
ante una nueva relación con el espacio que le exige re-
plantearse la manera de entenderse, comunicarse, cons-
truirse y reproducirse.
En el número del 8 de septiembre del año 2000, en la 
producción de modas titulada “Nuevo Chic”, que pre-
senta dos imágenes en pleno, la cantidad de palabras 
que se utilizan para describir los modelos son sólo 45. 
Un 13% menos que los número analizados entre los 
años cincuentas y sesentas. Siete años de por medio, 
En el número de Para ti Colecciones del 13 de Abril 
del año 2007, en la producción titulada “24quilates,” 
la cantidad de palabras, sobre dos imágenes en pleno, 
son sólo 22. Es decir que, Para Ti logra, incluyendo una 
publicación nueva mediante, despojarse de casi el 94% 
de palabras para describir las modas a sus lectoras, aco-
tando así la traducción que entre ambos conjuntos la 
lectora debía generar ante el relato de la moda que la 
publicación presenta en su espacio. Este porcentaje per-
mite observar la modificación que hubo con respecto al 
contenido de la enseñanza que la publicación reprodu-
ce como legítimo. En el número del año 2000 aparecen 
como relevantes “Clarisa: camisa de gasa con cintas que 
ajustan los puños ($70, Anna Spinello) con pollera recta 
de gabardina ($ 35, Las Pepas) (Para Ti, 8 de septiembre 
2000, p. 77). La descripción sobre lo que era moda ya 
no sólo incluía la marca del producto, o el nombre de 
creador, sino que también incluye como dato relevante 
el precio que éste tiene en el mercado.

De lectores a lectoconsumidores
Sibilia (2005) postula que a partir de 1980 se exacer-
ba un fenómeno que implica al campo biotecnológi-
co en donde un número significativo de empresas en 
crecimiento dominan un mercado global que implican 
millones de dólares. Las empresas responden a las in-

vestigaciones de mercado quienes dictan sus produc-
ciones, esto genera una fuerte dependencia a lo que se 
denominó tecnociencia. Esto implicó que: “las nuevas 
tecnologías de formateo de cuerpos y almas ya no apun-
tan de forma exclusiva o prioritaria a los ciudadanos de 
los Estados. El foco de esas estrategias está compuesta 
por consumidores, ya no distribuidos en poblaciones 
nacionales o censos demográficos, sino segmentados en 
términos estrictamente mercadotécnicos.” (p. 227) 
La relación enseñanza-aprendizaje que planteó en pri-
mer momento Para Ti ha sido intervenida entonces por 
la supremacía que fue obteniendo el mercado (el So-
berano, como lo denomina Bauman, 2008) durante el 
periodo señalado en el análisis. Es decir que, la lectora 
de esta publicación pareciera haber pasado a ser conce-
bida primero como consumidora y luego como lectora/
alumna. El contenido imprescindible entonces a saber 
para la lectora, ya no es la modalidad en la que se con-
fecciona la prenda o el modo en el que debe llevarla 
sino su marca y, ahora, su costo; porque desde su ca-
rácter de consumidor actualmente son estos los datos 
necesarios que completan el circuito. En ese momento, 
las publicaciones especializadas habrían comprendido 
que (y si se permite la digresión) su público objetivo en-
tendido como lectores se había transformado en lecto-
consumidores oriundos del proceso de alfabetizaciones 
múltiples. El contrato de lectura planteado sigue intac-
to, porque si bien puede haber variado la metodología 
didáctica con la que enseña el contenido en sí, el objeti-
vo sigue siendo el mismo: enseñar a sus lectoras eso que 
ellas están deseosas de saber.
Como se observó ante el análisis de las décadas 50 y 60 
la imagen como relato sobre aquello que es moda fue 
avanzando por sobre el texto que la describe. Aunque la 
disminución del texto aún así connota recortadamente 
las características principales de la moda del momento, 
y la relación que mantiene con la lectora. 
La inclusión de nuevas tecnologías exige una amplia-
ción del marco de referencia en el ámbito social, es de-
cir, que esta irrupción invade la vida en sí de sus usua-
rios. Ortopediza y coerciona cada una de las acciones 
que se realizan en la vida cotidiana, y por ende reedita 
el modo en el que el cuerpo aprende y se desplaza por 
el espacio que hasta la inclusión de nueva tecnología 
transitaba. La escuela como institución de la reproduc-
ción de la cultura dominante, y por ende legítima, tiene 
un rol fundamental ante el modo en el que se reprodu-
ce el conocimiento nuevo, aunque sea por oposición a 
éste. Lo que se enseña en la escuela no tiene una razón 
de ser propia, es decir, no es independiente de lo que 
sucede en otras dimensiones sociales relevantes de la 
vida social, porque lo que se enseña en las instituciones 
escolares tiene un sentido fuera de las escuelas, es decir, 
en la sociedad como un todo. (Tenti Fanfani, 2001) El 
espacio que impone la publicación y el modo en el que 
elige construir el relato de la moda no puede estar por 
fuera de la red social en la que se encuentra inmersa la 
lectora que habita la publicación. 

Tema: la imagen
La predominancia de la imagen acarrea un cambio sig-
nificativo, porque como señala Sibilia (2008) coloca al 
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cuerpo ante una nueva forma de ser y estar en el mundo. 
La ampliación del marco de referencia ante la introduc-
ción de nuevos modelos audiovisuales y tecnologías 
digitales como el internet produce más que un movi-
miento un descentramiento, es decir que, produce un 
conjunto de procesos y experiencias que testimonian 
la expandida circulación por fuera del libro de saberes 
socialmente valiosos, como señala Barbero (2000), des-
ubican y des-centran el saber que hasta su aparición rei-
naba entre el espacio escuela y el tiempo del aprendi-
zaje escolar. La linealidad que se había planteado desde 
la invención de la imprenta sufre una mutación con la 
aparición del texto en bits. Este texto no vendría a rem-
plazar al libro sino a descentrar la cultura occidental de 
su eje letrado, con el texto electrónico, se modifica la 
disposición ordenada de saberes que la estructura del 
libro había impuesto, es decir que su secuencialidad de 
izquierda a derecha y de arriba abajo se vería interveni-
da. Este movimiento fragmenta la modalidad de lectura 
exigiendo nuevas competencias que deberá poseer su 
lector. Porque, la inclusión de la nueva tecnología y mo-
delos audiovisuales no poseen la novedad en los apara-
tos que los portan sino en la exigencia que le propinan 
a sus usuarios haciendo que éstos deban variar su per-
cepción y lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras. 
Este fenómeno que implica un descentramiento de há-
bitos arraigados por más de cinco siglos, implicaría pen-
sar, señala Barbero (2000), en un nuevo paradigma. El 
cambio más desconcertante para el racionalismo, con el 
se identificó la primera modernidad, es el que introduce 
el nuevo estatuto cognitivo de la imagen. Este cambio 
que implica la revaloración cognitiva de la imagen se 
ubica paradójicamente por la crisis de la representa-
ción que examinó Faucault en su obra Las palabras y 
las cosas. Barbero (2003) señala justamente, ese aná-
lisis como el punto en donde se produce el cruce de 
los dispositivos señalados por Foucault (1978/1979), a 
saber: la economía discursiva y la operatividad lógica, 
donde se ubicaría la nueva discursividad constitutiva 
de la visualidad y la nueva identidad lógico-numérica 
de la imagen. Al estar frente a otra figura de razón, Bar-
bero (2003), promueve la necesidad de pensar la imagen 
desde una nueva configuración sociotécnica, porque los 
nuevos dispositivos como la computadora no sería sen-
cillamente un instrumento con el que se reproducen 
objetos sino que implicaría un nuevo tipo de tecnici-
dad que posibilita el procedimiento de informaciones, 
y cuya materia prima son abstracciones y símbolos. Po-
der analizarlo desde esta otra perspectiva inaugura una 
nueva aleación de cerebro e información que sustituye a 
la relación exterior del cuerpo con la máquina. 

Un nuevo orden
Este nuevo paradigma de pensamiento estaría rehacien-
do las relacionas que se dan entre el orden de los discur-
sivo (la lógica) y de lo visible (la forma), de la inteligi-
bilidad y sensibilidad respectivamente. Barbero (2003) 
asevera, entonces, que este nuevo estatuto cognitivo de 
la imagen, que implicaría pensar en un nuevo paradig-
ma, se produce a partir de su informatización. 
En este periodo con el avance de la tecnología, y como 
se describió anteriormente, la imagen cobra relevancia 

en relación al resto de las modalidades discursivas. 
Los espacios públicos comenzaron a estar plagados de 
pantallas en donde podía verse algo que por lo general 
no escuchaba. La imagen en movimiento en diferentes 
soportes comenzó formaba parte del estilo que en el in-
terior de eso espacios se construía para quienes concu-
rrieran. Por ejemplo, en los bares las pantallas ornamen-
tan su interior pero en general no tienen volumen, o si 
lo tienen en general no concuerda con la imagen que se 
emite en la pantalla. Las pantallas comenzaron a estar 
en todos lados y su implantación fue variando según las 
necesidades del lugar en relación al rubro. Los años no-
venta se podrían marcar como el momento de explosión 
de las pantallas en los lugares públicos. Urresti (1997) 
señala a este fenómeno como pantallización, y si bien el 
autor lo relaciona con la llegada de las pantallas a los lu-
gares bailables, describe cómo la monotonía de la rutina 
de los espacios deja lugar para la introducción de las 
pantallas que aportaban a su público la posibilidad de 
estar de frente a ésta incluso cuando el relato que emite 
la misma sea incomprensible por fuera de ese contexto. 
Entiende que éste proceso sería una especie de conti-
nuación del cine en donde se invierte la situación que 
algunas películas como Blackboard jungle mostraban 
como la gente que estaba el cine salía a bailar, ahora 
la inclusión de la pantalla en el lugar bailable presenta 
una situación inversa. Aunque propia del periodo, por-
que aunque pareciera que se invierte, en realidad se es-
taría conformando como los relatos propios del periodo 
en donde la no continuidad, vaguedad y no-linealidad 
son premisas para comenzar a querer contar algo. El 
cuerpo comienza a visualizarse en diferentes soportes 
evocando diferentes sentidos sin seguir la linealidad 
propia de la sociedad tradicional. A esta distorsión o 
nueva comprensión de este fenómeno se suma la noción 
de virtualidad. “Una parte cada vez más numerosa de la 
humanidad vive su tiempo fuera de unas coordenadas 
espacio-temporales territorializadas, inmersa en grados 
distintos de virtualización efectiva” (Alberich i Pascual, 
2004, p.p. 59) La virtualidad comienza a comprenderse 
como un lugar posible que designa entidades desvincu-
ladas de una única actualización, admitiendo manifes-
taciones en múltiples formas gracias a su capacidad de 
actualizarse en cualquier nodo del espacio informático 
dotado de conectividad. (Klein, 2007) El cuerpo co-
mienza a pensarse bajo esta lógica, por ende se comien-
za a entender con características posibles de actuar en 
espacios desterritorizados que no exigen linealidad al-
guna. Por lo tanto, si el cuerpo se construye en relación 
al espacio, bajo este paradigma podría prescindirse de 
éste bajo las características que posee “en la realidad”, y 
constituirse virtualmente. La incorporación del bit, po-
sibilita que el cuerpo se vea intervenido de diferentes 
maneras: se compone, se fragmenta, se arma y desarma: 
obtiene animosidad a través de la interface informática. 
La escena ciber contiene y nutre a un cuerpo virtual. En-
tonces, si bien las pantallas parecieran ser las mismas, 
el bit, como unidad de información ha permitido la di-
gitalización y por ende manipulación de las imágenes 
que éstas se proyecten.
Fragmentación del cuerpo, restructuración de su relato
El modo en el que se manipula el cuerpo en la virtua-
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lidad expande el marco de referencia exigiéndole a so-
portes como los gráficos manipular el cuerpo de la mis-
ma forma, de decir que se arma y desarma e incluso, en 
la relación indivisible de cuerpo-indumentaria, se pres-
cinde de éste. Alberich i Pascual (2004) explica sobre 
este fenómeno que: “Las imágenes de naturaleza elec-
trónica y digital, la distancia entre el referente real co-
municativo difundido, se desvanece progresivamente. 
La realidad por el filtro de los medios de comunicación, 
se convierte cada vez más en un mundo escenificado, 
dominado por una lógica de la simulación prácticamen-
te transparente, que no (re) conocemos aún suficiente.” 
(pp. 56-57) 
La fragmentación, armado y desarmando del cuerpo en 
la gráfica producto de esta lógica sobre la manipulación 
del el cuerpo en las imágenes digitalizadas permite que 
se puedan en gráfica prendas sin cuerpo, como puede 
verse en Para Ti Colecciones, en la sección [pt impres-
cindibles] dentro del grupo de productos que confor-
man el estilo que se presenta, como se mencionó, tam-
bién muestras sobre modelos o los típicos armazones 
en forma de cuerpo humano, que se usa para probar, 
arreglar o exhibir prendas de ropa; sino que se muestran 
las prendas que parecieran estar sobre el cuerpo u ma-
niquí, es decir que la prenda muestra volumen, pero el 
cuerpo es invisible se simula su presencia real, es decir 
que es un cuerpo que se ve pero que no está, la prenda 
se expone sobre el cuerpo virtual.
Pero, en esta contemporaneidad en donde el escenario 
dominado por la lógica de la simulación exacerbada por 
el bit que agiliza la imagen de la virtualidad, la publica-
ción consigue captar el sentido último de una prenda, 
que es cuando esta está anclada en el cuerpo a través 
de una estrategia que remite a las modalidades pedagó-
gicas que las alfabetizaciones posmodernas exigen en 
este periodo. 
El relato de las modas en gráfica durante este periodo 
exige la incorporación del procedimiento que se aplica 
para la manipulación que sufre la imagen en el internet. 
Soporte éste que modifica el modo en el que se percibe 
no solo el relato que se presenta a través del mismo, 
sino en el modo el que se percibe el mundo. La lógica 
de la imagen digital impera en el relato que expresa la 
moda, y exige la unidad del mismo a partir de su frag-
mentación. 
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Abstract: In this text the analysis is exposed on the way the 
fashionable publications represent what it is understood as 
“the fashion”. Because of its continuity on the local market, a 
corpus shaped by a series of numbers of the Para Ti publication 
and Para Ti Collections was taken as a parameter of analysis. 

Key words: multiple literacy – perpetual pedagogy – reader 
consumers – bits.

Resumo: Neste texto expõe-se a análise da maneira no que as 
publicações de moda representam aquilo que se entende como 
“as modas”. Por sua continuidade no mercado local, tomou-se 
como parámetro de análise, um corpus conformado por uma 
série de números da publicação Para Ti e Para ti Colecções.
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Resumen: Lejos estamos de aquellos momentos en que una campaña publicitaria de determinada marca se resolvía con algunos 
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dablemente en la nueva comunicación publicitaria.
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Los planners publicitarios no existían o tenían poca ac-
tividad, no había que optimizar grandes presupuestos 
en un intrincado, vasto y hasta casi infinito mapa de 
medios y nuevos canales de comunicación, a los que 
todavía se agrega, una serie de acciones de nuevas mo-
dalidades o formas de promocionar una marca como lo 
hay hoy en día.
Antes las cosas eran más sencillas, pero lo que me inte-
resa destacar no es el pasado sino como fue creciendo y 
como se fue dando este nuevo panorama de multiplici-

dad de acciones y nuevas formas de comunicar.
Más precisamente, hubieron algunas pocas razones, 
pero una de las más importantes ha sido el empuje 
tecnológico que posibilitó que nuevas capacidades y 
nuevas formas de canalizar mensajes estuvieran más al 
alcance de la mano de los comunicadores.
En diversos campos como la Producción Gráfica, Pro-
ducción Audiovisual, Acciones Promocionales, BTL, 
Comunicación Visual en el Punto de Venta y Medios 
de Vía Pública, el avance tecnológico ha sido un factor 
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determinante para que estas disciplinas hoy tengan una 
impresionante dinámica y amplia variedad de posibi-
lidades.
En Producción Gráfica, el avance de la digitalización ha 
hecho que en la actualidad se ahorren engorrosos pasos 
de pre impresión como la bajada de películas gráficas y, 
en algunos casos, la mismísima grabación de planchas.
Sistemas como los del offset digital imprimen con sis-
tema DI (Direct Image) en donde la imagen se forma 
directamente sobre el tambor de impresión ahorrando 
pasos y produciendo imágenes impresas de alta calidad, 
impresión por demanda, personalizada y a todo color 
más colores especiales, con una particularidad adicio-
nal: calidad offset.
Las impresoras por demanda basadas en sistemas elec-
troestáticos, permiten imprimir la cantidad de piezas 
gráficas que el cliente realmente necesite, es decir, 15, 
20 ó 160, ya que también, es un sistema totalmente di-
gital sin ningún tipo de paso previo de pre impresión 
como lo es la bajada de películas gráficas o copias de 
planchas ni ningún tipo de puesta en marcha compleja 
como se da en la impresión tradicional.
La impresoras de chorro de tinta o ink jet están capa-
citadas para imprimir en formato súper ancho, o hasta 
imprimir packagings de cartón o cartulina que salen 
trazados, troquelados, con tinta metalizada y laca sec-
torizada.
La impresión digital gigantográfica es una gran herra-
mienta para la comunicación visual ya que existen má-
quinas capaces de imprimir más de 100 metros cuadra-
dos la hora en tiras de hasta 5 metros de ancho, gracias 
a estos dispositivos, se puede producir telas vinílicas 
para publicidad en grandes carteles y medianeras, vi-
nilos autoadhesivos para vehículos, impresiones one 
vision con transparencia para vidrieras de locales, pisos 
de alto tránsito con anuncios, carteles backlight, impre-
sión para señalética, entre otras cosas.
Gracias a esta tecnología se puede colocar anuncios de 
gran formato con cambio de motivo en forma trimestral 
o bimestral para utilizarlo en lanzamientos continuos 
de productos como lo hacen las grandes cadenas de 
hamburguesas.
Unos años atrás esta posibilidad no existía ya que las 
medianeras y carteles eran pintados a mano con contra-
tos de exhibición anuales o bianuales.
La Comunicación Visual en el Punto de Venta también 
ha tenido su impulso ya que en la actualidad, pasear por 
las góndolas de un supermercado o drugstore, significa 
sortear un sinnúmero de anuncios de todo tipo, planos, 
corpóreos, colgantes, en pisos, con imágenes multi-
mediales, y de la forma en que se nos ocurra, siempre 
anunciando nuevas ofertas y ventajas para el cliente.
El aporte de la Producción Audiovisual cubre un am-
plio abanico abarcando desde pequeños aparatos de 
video para anuncios en los locales, hasta grandes pan-
tallas de leds ubicadas en la vía pública y shoppings.
Los leds, son emisores de luz que conectados a una 
central de datos permiten mostrar una multiplicidad de 
imágenes y anuncios de todo tipo en alta definición y 
con gran calidad, aportando una excelente dinámica en 
la comunicación de una marca.
En algunos países asiáticos como Japón y China, los 

anuncios a través de leds están presentes hasta en los 
refugios o paradas de buses con la posibilidad de pasar 
varios mensajes de una marca en pocos segundos.
Las publicidades a través de celulares se sabe que está 
en una etapa incipiente pero se espera que este, sea un 
nuevo y poderoso canal de comunicación para las mar-
cas.
La última generación de televisores, permite la co-
nexión a internet ingresando al concepto multitasking 
en donde el usuario puede ver televisión y navegar por 
la red a la vez.
Esto será seguramente un ítem a estudiar en la comu-
nicación de marcas ya que un anuncio podrá estar a la 
vez en dos canales, el tradicional (la TV) y el digital (la 
web).
Este último canal presume un nuevo código y paradig-
ma en la comunicación: anteriormente, la transmisión 
de un mensaje publicitario está unidireccional, es decir, 
mensaje – canal – receptores.
En la actualidad la bidireccionalidad del mensaje se ex-
presa en que los receptores están mucho más activos, 
opinan, califican y seleccionan productos o servicios. 
Pueden opinar bien o mal acerca de un auto o un res-
taurante y ayudarnos a decidir en la acción de compra o 
rechazo de los mismos.
En una acción compensatoria, las marcas no perdieron 
tiempo y comenzaron a intervenir desde sus home page 
en las redes sociales desde donde trabajan fuertemente 
en la relación marca – consumidor, efectuando acciones 
interactivas creativas e innovadoras, siempre otorgando 
ventajas y beneficios a usuarios difíciles de seducir.
Hazte Fan, compartir esta información, la viralidad, 
graba tu aliento y conviértete en una hincha de Futbol, 
canta tu canción favorita, ingresa los últimos dígitos y 
gana…, son expresiones comunes y hasta redundantes 
hoy en día en la red.
En un paso más allá estamos arribando en algunos casos 
a lo que se denomina co creación en donde las marcas 
tienen muy en consideración las opiniones e ideas de 
los usuarios, inaugurando una nueva forma de desa-
rrollar mensajes en donde el contenido puede venir de 
cualquier parte en una red de intrincados canales, to-
dos interconectados, en donde siempre se termina en 
el mismo lugar.
Veremos qué sucede en un futuro en el que ya un genio 
de la informática y hardware ha partido, pero en su es-
tela de grandiosos avances y formas de comunicar, ha 
dejado un legado.
Seguramente, en no mucho tiempo, tendremos que 
acostumbrarnos y adaptarnos nuevamente a novedosas 
e ingeniosas formas de comunicación. 
Las marcas seguramente, sabrán sacar provecho de ellas.

_________________________________________________________

Abstract: Far we are from those moments in which an 
advertising campaign of a certain brand was solved through 
some publicity in TV, a sign in route and a notice in the main 
magazine of general existing interest. Today the technology 
affects undoubtedly in the new publicity communication.

Key words: planners – technologies – digitalization – growing.
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Resumo: Longe estamos daqueles momentos em que uma 
campanha publicitária de determinadas marca se resolvia 
com alguns comerciais em TV, um cartaz na rua e um aviso na 
principal revista de interesse geral existente. Hoje a tecnologia 
incide sem dúvida na nova comunicação publicitária.
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Resumen: El enfoque de este escrito podría basarse en la capacidad y responsabilidad de las personas para examinar distintos 
cursos de acción, con foco en la educación, salud, acción social, infraestructura y ética, para luego elegir el más idóneo. Por medio 
de este proceso se pueden generar estrategias que en el mediano y largo plazo nos arrimen a nuestra meta de desarrollo, no sólo 
por la eficacia de las estrategias sino por la calidad de las mismas.
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De la índole social del hombre resulta que el benefi-
cio de la persona y el progreso dentro de la sociedad 
se condicionan mutuamente. De aquí deducimos que el 
objetivo del progreso debe redundar indefectiblemente 
en el bien de las personas, desarrollando día a día una 
sociedad edificada sobre la justicia y la equidad.
Entonces, nos preguntamos si el incremento de la pro-
ducción de bienes y servicios, acelerados por ese tre-
mendo catalizador que es la tecnología están finalmente 
al servicio del hombre o es sólo un crecimiento de la 
actividad económica que no se focaliza en la dignidad 
humana. Y esta deducción no significa que el creci-
miento es negativo, y que las decisiones tomadas en ese 
sentido son incorrectas. Significa que el crecimiento de 
ciertas variables no es suficiente para lograr la sociedad 
que queremos y que hay que tomar mejores decisiones.
El enfoque podría basarse en la capacidad y responsabi-
lidad de las personas para examinar distintos cursos de 
acción, con foco en la educación, salud, acción social, 
infraestructura y ética, para luego elegir el más idóneo. 
Por medio de este proceso se pueden generar estrategias 
que en el mediano y largo plazo nos arrimen a nuestra 
meta de desarrollo, no sólo por la eficacia de las estrate-
gias sino por la calidad de las mismas.
Si pensamos que dos tercios de la humanidad sobrevi-
ven con el 6% de la renta total el enigma que plantea-
mos se torna un verdadero desafío. Todos, instituciones 
del sector público, organizaciones empresariales y orga-
nismos internacionales tienen al desarrollo como punto 
prioritario de cualquier agenda social. Los gobiernos 
hablan de crecimiento del PBI, la baja de la tasa de des-
empleo, la reducción de la pobreza, la distribución de 
la riqueza y la creación de infraestructura. Las empre-

sas se refieren a la Responsabilidad Social Empresaria 
como vector de desarrollo y las organizaciones interna-
cionales buscan indicadores que definan ese desarrollo 
sustentable que desemboque en el desarrollo humano. 
Las visiones son varias pero podemos resumirlas en tres 
conceptos que muestran distintas fases de la evolución:
• Mientras crecimiento económico es un cambio cuan-
titativo el desarrollo es un cambio cualitativo que nece-
sita de profundas modificaciones políticas, económicas 
y sociales. Como vemos los términos crecimiento eco-
nómico y desarrollo no son sinónimos tal cual lo vemos 
en las profundas desigualdades entre los más ricos de la 
pirámide y la pobreza extrema.
• Asimilar el desarrollo al crecimiento económico fue 
concebido luego de la Segunda Guerra Mundial, y a 
través de un notable proceso de industrialización en el 
hemisferio norte. Sin embargo la distribución de los be-
neficios del “desarrollo” se siguió concentrando en la 
parte más rica de la sociedad.
• Desarrollo no es simplemente crecimiento económico. 
Hay muchos ejemplos donde vemos que las acciones 
sólo focalizadas en factores como la tecnología y la in-
fraestructura son insuficientes para obtener desarrollo 
sustentable, es decir aquel relacionado con una mejor 
calidad de vida para todos y para las generaciones fu-
turas.

En resumen, los cambios por sí mismos sin una pro-
puesta adecuada que se transforme en pilares del desa-
rrollo integral a largo plazo no son una respuesta res-
ponsable a las necesidades de nuestros ciudadanos.
Esto deriva en un nuevo paradigma que incluye nuevos 
conceptos. Es necesario un ambiente socio-institucional 
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que genere confianza para garantizar el desarrollo cen-
trado en el ser humano, que oriente la sociedad hacia 
la educación, la salud, la distribución de la riqueza y 
sobre todo la igualdad de oportunidades para acceder a 
mejores condiciones de vida. Aquí surge el concepto de 
desarrollo humano, centrado en la persona e integran-
do las condiciones materiales del desarrollo con valores 
relacionados con una visión integradora de la sociedad.
Se deben desarrollar sistemas de control que conduz-
can a organizaciones responsables que respeten los de-
rechos individuales y grupales. Juego limpio, productos 
sanos, condiciones laborales seguras, estabilidad eco-
nómica, administraciones eficaces, reglas claras para 
invertir, y sobre todo justicia interna y externa servirán 
para poner en práctica el camino hacia la formación del 
ciudadano de la sociedad desarrollada.
Lógicamente debemos asumir una perspectiva ética 
para conformar el mejor escenario de realización de esta 
visión, centrándonos fundamentalmente en la acción y 
no sólo en conductas que conducen a explicaciones y 
justificaciones sin decisiones correctas.
Para evaluar las mejores propuestas debemos escalar 
desde la postura de juzgar que estrategia da el mejor 
resultado a indagar si es la más integrativa de nuestra 
sociedad, forjando coincidencias aún a partir de opinio-
nes encontradas. La confrontación permite el nacimien-
to de nuevos enfoques e ideas, nutre al acuerdo exigien-
do al mismo tiempo un compromiso mutuo y un alto 
grado de participación que nos ayuda a tomar riesgos, 
mayores responsabilidades y finalmente más propues-
tas enriquecedoras.
Ahora, ¿cómo sabemos cuales son los medios correctos 
para llegar a nuestros fines de desarrollo?
Primero hay que comprender la relación entre medios 
y fines y no caer en la debilidad de alcanzar una meta 
eclipsando los medios correctos. Luego considerar 
nuestras acciones como parte de un sistema político, 
económico y social globales para que aumente nuestra 
comprensión de las relaciones entre las diferentes insti-
tuciones y organizaciones actuantes en el sistema.
Desde aquí comienzan nuestros diferentes roles. Como 
parte de una organización debemos administrar nues-
tros recursos internos y externos para lograr una co-
rrespondencia positiva entre derechos individuales y 
justicia social. En otras palabras, la generación y distri-
bución de riqueza debe ser paralela a los requerimientos 
de la sociedad que lleven a la dignidad individual.
Asimismo debemos promover en todos nuestros ámbi-
tos de acción la controversia, la evaluación de las dife-
rencias y el análisis de los juicios de valor, conforman-
do de esta manera una cultura diferente, que produzca 
cotidianamente acciones hacia nuestro objetivo. Para 
lograrlo debemos promover la comunicación respon-
sable, a través de prácticas dinámicas que desarrollen 
expectativas y experiencias perfectamente priorizados 
de acuerdo a las necesidades de la sociedad.
También debemos crear condiciones para la reflexión 
creando un proceso conciente con criterios éticos apro-
piados que respete al desarrollo humano. Este rol no 
debe verse como una actividad aislada de los procesos 
regulares de toma de decisiones sino que pertenece a 
estos procesos produciendo confianza y flexibilidad de 

opiniones entre los integrantes del grupo.
Finalmente nuestro rol como conductor de un aula uni-
versitaria serìa contribuir a este desarrollo desde nues-
tro ámbito de acción, la educación, porque el aprendiza-
je influye en la formación de nuestras generaciones más 
jóvenes, quienes a su vez aceleran su nivel de relación 
y comunicación a través de las redes sociales. Y esto 
ayuda a crecer lo “que tenemos en común” en cada uno 
de nuestros grupos de afinidad.
Debemos también transmitir la aptitud y las herramien-
tas conceptuales para que todos puedan participar ac-
tivamente en el proceso de desarrollo. De esta forma 
lograremos convertir los sistemas actuales y sus resulta-
dos en sistemas más creativos e innovativos que podrán 
vigorizar la búsqueda de nuestro objetivo. 
La formación, que hoy sabemos debería ser ininterrum-
pida, debe desarrollar hábitos en los puestos de trabajo 
para que una vez que los alumnos de hoy lleguen a diri-
gentes puedan orientarse hacia planes integrales y abar-
cativos que logren el impacto social de largo plazo. Más 
que lo técnico, más que lo específico los profesionales 
del futuro deben aportar una capacidad de análisis que 
apunte al bienestar global de la comunidad. Significa 
dejar de apuntar al corto plazo para abarcar a las próxi-
mas generaciones y de esta forma tener logros sólidos 
en el tiempo.
Hay que enunciar valores, desarrollar supuestos, em-
plear alternativas válidas, verificar escenarios posibles 
y actuar en la dirección elegida para satisfacer los crite-
rios de una sociedad desarrollada, justa y con oportuni-
dades equivalentes para sus habitantes.
Por último y no lo menos importante debemos dejar de 
ser simples receptores a ser creadores de nuestros pro-
pios mensajes y acciones, tal vez como lo que hizo Steve 
Jobs, gran creador e innovador, cuando nos legó todos 
sus productos de consumo tecnológico a esta genera-
ción y las futuras. Si nos quedamos solamente con el 
paradigma del crecimiento tendremos una sensación de 
frustración por no completar la realización a su máxi-
ma potencia posible: el desarrollo humano. Valores y 
audacia ayudarán en cada ámbito particular de nuestra 
actuación interna y en nuestro entorno, en el marco de 
nuestras posibilidades, a lograr la máxima contribución 
hacia el objetivo.
“Más que preocuparnos por el país que dejaremos a 
nuestros hijos debemos ocuparnos de los hijos que le 
dejaremos a nuestro país.” (Víctor Frankl) 

_________________________________________________________

Abstract: The approach of this writing might be based on the 
capacity and responsibility of the persons to examine different 
courses of action, with focus in the education, health, social 
action, infrastructure and ethics, then to choose the most 
suitable. By means of this process there can be generated 
strategies that in the medium and long term bring us closer 
to our goal of development, not only for the efficiency of the 
strategies but for the quality of the same ones.

Key words: systems of control – responsible organizations – 
strategies – ethical criteria
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Resumo: O foco deste escrito poderia basear-se na capacidade e 
responsabilidade das pessoas para examinar diferentes cursos 
de acção, com foco na educação, saúde, acção social, infra-
estrutura e ética, para depois escolher o mais adequado. Por 
médio deste processo podem-se gerar estratégias que no médio 
e longo prazo nos arrimen a nossa meta de desenvolvimento, 
não só pela eficácia das estratégias senão pela qualidade das 
mesmas.

Palavras chave: sistemas de controle – organizações 
responsáveis – estratégias – critérios éticos.
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El aplauso es un hecho social

Claudia Kricun y Claudia Stigol (*)

Resumen: En este artículo se desarrollan diferentes conceptos sobre el aplauso, sobre cuándo, dónde y cómo se produce. En ins-
tancias pedagógicas o como resultado de un proceso creativo. Encierra una aprobación y es valorativo.
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Definición de aplauso
Aplauso, definición de aplauso, sentido del aplauso. 1. 
aplauso golpe ruidoso de las palmas en señal de apro-
bación. 2. aplauso reconocimiento, elogio y aprobación 
de una cosa.
Tesauro aplauso, sustantivo masculino. 1. ovación, pal-
mas, aclamación. Aplauso es una muestra de aclama-
ción; ovación se utiliza cuando el aplauso es grande, 
ruidoso y tributado por mucha gente. 2. alabanza, loa, 
elogio, aprobación, encomio. 

El de hecho social es un concepto básico en la sociolo-
gía y la antropología. Fue acuñado por el francés Émile 
Durkheim en su libro Las reglas del método sociológico 
(1895). Refiere a todo comportamiento o idea presente 
en un grupo social (sea respetado o no, sea subjetiva-
mente compartido o no) que es transmitido de genera-
ción en generación a cada individuo por la sociedad. 
Ésta es considerada como un todo que es mayor que 
la suma de las personas que la componen. A su vez, es 
recreada en mayor o menor medida por éstas, de ma-
nera que la mayoría la comparte y todos la conocen, 
entrando en la conformación de sus prácticas y de sus 
juicios morales sin que deba ser previamente discutido. 
El ejemplo clásico es el momento del aplauso después 
de una representación teatral: cada espectador sabe 
cuándo empezar a aplaudir (y en qué caso debe hacer-
lo, y las consecuencias de no hacerlo) sin necesidad de 
preguntar a los demás, de manera que el fenómeno se 
produce con notoria sincronicidad a partir de la unifor-
midad de cientos de fuentes particulares previamente 
aculturadas sobre ese hecho social. 
Cuando aparece el aplauso en los alumnos hacia sus 
compañeros durante el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, en cualquiera de sus etapas o momentos, o frente a 

cualquier tipo de ejercicio, podemos decir que estamos 
frente a una expresión descontextuada, como así tam-
bién provocadora de confusiones.
Decimos descontextuada dado que los artistas sabemos 
de sobra que el lugar del aplauso es el del espectáculo 
y aquel que aplaude es el espectador (más allá de que la 
moda nos haga ver en los últimos años a algunos acto-
res aplaudiendo a los espectadores desde el escenario).
Por lo tanto, el aula, que no es una sala de espectácu-
los; el ejercicio o la escena o la improvisación, que no 
deben ser evaluados como resultados y el alumno que 
es un compañero que comparte, mirando de afuera, 
pero absolutamente involucrado en este momento de 
aprendizaje en el que está observando para aprender; 
no corresponden al contexto necesario para el aplauso.
Nos preguntamos: 
En la instancia pedagógica: ¿Quién es el que ubica, con-
textúa y encuadra?
Contestamos: nosotros, los docentes.
Nos referimos también al aplauso en el aula como pro-
vocador de confusiones, observemos si en el tránsito 
del proceso de aprendizaje, al aparecer el aplauso nos 
es sencillo contestarnos algunas preguntas como:
¿Aplaudimos siempre o sólo cuando nos gusta?
¿Aplaudimos a los compañeros por solidaridad?
¿Cuándo no aplaudimos es que fue malo?
¿La intensidad del aplauso expresa distinta valoración?
¿Hay momentos y circunstancias del proceso en que el 
aplauso puede ser inconveniente y otros en los que no?
¿El aplauso premia o castiga?
Podemos seguir y seguir preguntando y veremos que 
las respuestas son muchas y variadas, entonces cuando 
frente a una cuestión metodológica las contestaciones 
a los interrogantes son tan disímiles, podemos pensar 
que nos encontramos frente a una situación confusa.
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En todo caso el momento que deviene del trabajo rea-
lizado es el de la reflexión y evaluación. Esta es la ins-
tancia que tiene el alumno que trabajó para realizar su 
autoevaluación y el alumno que observó, para concep-
tualizar y poner en palabras con los elementos técnicos 
adquiridos su visión del trabajo de los compañeros.
Estamos frente a la evaluación de un proceso. Debemos 
ubicarnos en el lugar del proceso no del resultado.
¿Qué es la evaluación?
Es un corte en el proceso de aprendizaje. Una deten-
ción que permite definir la continuidad del proceso, su 
dirección, su profundización, su ordenamiento en fun-
ción de lo observado.
Justamente este es un ejercicio constante que nos debe-
mos los docentes artísticos, ubicarnos como propicia-
dores del proceso, no dejarnos tentar por las mieles de 
los resultados ni las mieles del aplauso.
¿Qué es el aplauso?
Es una de las formas posibles de devolución de los es-
pectadores respecto del hecho artístico del que fueron 
testigos o participantes, según sea la estética en que se 
encuadra el espectáculo.
Reconocer la tentación para alejarla, pues nuevamente 
decimos:
¿Quién en este proceso despeja confusiones y es el ins-
taurador de situaciones que no sean equívocas?
¿Quién es el que prioriza esta actitud de apertura hacia 
el proceso y de postergar el resultado?
El docente, contestamos.
¿Qué diferencia el aprendizaje del espectáculo?
El primero es un proceso y el segundo el resultado de 
un proceso creativo.
Si la improvisación es un ejercicio, ¿por qué aparece en 
los alumnos la necesidad de aplaudir la culminación 
del mismo? ¿Completar un ejercicio es equivalente a 
obtener un resultado satisfactorio? ¿Se aplaude haber 
hecho un ejercicio o un resultado determinado?
Aparecen en este punto varias alternativas: solidaridad 
con el compañero que está trabajando; catarsis; empa-
tía por una situación tensionante, etc. en algunos casos 
también tiene un componente valorativo.
¿Cómo compatibilizar el aplauso de los compañeros 
con el señalamiento de errores, dificultades, inconve-
nientes por parte del docente, para evitar la frustración 
y el bloqueo físico y emocional que produce el doble 
discurso?
Cuando los actores desde un escenario, desarrollan su 
trabajo, despliegan su creatividad; el cuerpo, la voz, el 
alma se involucran en una realidad ficcional que los 
coloca en una posición distinta de la que ocupan en sus 
vidas personales.
Cuando el espectáculo finaliza, el primer elemento que 
los conecta con la realidad es la respuesta del público: 
su silencio o su aplauso. 
Ambas expresiones, de acuerdo a lo que haya ocurrido 
inmediatamente antes, les indican que la ficción ter-
minó, que comienza el regreso a sus personas, que re-
toman la historia que quedó suspendida algún tiempo 
atrás. 
El aplauso gratifica porque es una retribución del pú-
blico de lo que el artista le ofreció. Encierra una apro-
bación y es valorativo; de acuerdo a su duración, in-

tensidad y firmeza se puede intuir qué movilización 
produjo el espectáculo, qué llegada tuvo, qué empatía e 
identificación provocó.
De acuerdo a lo dicho, podría entenderse que el aplau-
so señala un final. El espectador ha compartido una 
producción que implica un hecho acabado, completo, 
aunque aún siéndolo sufra modificaciones, evolucio-
nes, crecimientos, por ser un hecho humano, realizado 
en el aquí y ahora por seres humanos.
Podríamos establecer un paralelismo entre el proceso 
educativo y el proceso creador: ambos son tiempos de 
búsqueda y de encuentro. Son espacios de prueba, de 
equívocos, de comprensión, de selección, de elección...
Los resultados que se logran son parciales, son etapas 
de construcción. 
Por supuesto el sólo hecho de estar construyendo es 
“aplaudible”, pero a veces se corre el riesgo de confun-
dir y suponer que “ya está”, que hay un logro en térmi-
nos de resultado, que la búsqueda se terminó.
En definitiva el aplauso marca un final, y en el proceso 
educativo no convivimos con el final, sino con la conti-
nuidad. La búsqueda continúa, se avanza, se retrocede, 
se detiene, y así sucesivamente.
No alcanza con transitar para internalizar, para incor-
porar, para aprehender.
En tiempo de ensayo no aplaudimos, en tiempo de en-
sayo hurgamos, revolvemos, creemos encontrar y cae-
mos en la cuenta que todavía no. 
Si le damos un final en lugar de permitir que quede 
abierto, permeable a la reflexión, dispuesto a la decan-
tación, no le damos al logro espacio ni perspectiva de 
adquisición. El mismo estará signado por la inmediatez 
y será efímero. 
Y el logro del aprendizaje, como el de la creación debe 
ser duradero, interno, adquirido de modo tal que no 
haya necesidad de evocarlo cada vez. Debe formar par-
te de la naturaleza: estar allí y surgir cada vez que se lo 
convoque, como ocurre cuando aprendemos un texto: 
lo aprendemos para poder olvidarnos de él.
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Abstract: In this article different concepts develop on the 
plaudit, about: when, where and how it takes place, in 
pedagogic instances or as a result of a creative process. It 
encloses an approval and is for being valuable 
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Resumo: Neste artigo desenvolvem-se diferentes conceitos 
sobre o aplauso, sobre quando, onde e como se produz. Em 
instâncias pedagógicas ou como resultado de um processo 
criativo. Encerra uma aprovação e é valorizado.
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Resumen: Uno de las obras más elegidas por los alumnos para el trabajo proyectual de Diseño de Vestuario I es la ópera “La Flauta 
Mágica”. No es extraño entonces que despierte tantas lecturas diferentes en relación al desarrollo de la imagen y la toma de partido 
estilística personal para el diseño. 
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Cada cuatrimestre me acerco nuevamente a los textos 
teatrales sobre los cuales se desarrollarán los proyectos 
de diseño de vestuario, y cada grupo me propone una 
dinámica distinta de análisis y de lectura.
Uno de las obras más elegidas por los alumnos para el 
trabajo proyectual es la ópera “La Flauta Mágica”.
Un libreto intrincado, que se sostiene musicalmente por 
una de las más grandes composiciones del género. 
La obra plantea un conflicto entre dos fuerzas opuestas 
expresadas simbólicamente por la luz y la oscuridad, lo 
que podría leerse en un principio como un tránsito del 
caos al conocimiento. 
Este tránsito estaría representado por las pruebas de ini-
ciación, rito de paso de una etapa a otra de la vida.
La luz encarnada en la figura del círculo solar represen-
ta lo masculino y la luna, lo femenino. Estos principios 
no responden exclusivamente al concepto de hombre y 
mujer, sino a opuestos complementarios en constante 
equilibrio.
En este caso lo que plantea la dialéctica del conflicto es 
que lo que es opuesto no es necesariamente excluyente. 
El principio masculino está representado en la obra por 
Sarastro, asociado a Zoroastro, personaje histórico le-
gendario que fue un experto astrónomo.
La Reina de la noche, se asocia con las tinieblas y la os-
curidad. La presencia de la luna en el cielo nocturno alu-
de a lo femenino, a lo cíclico por sus fases.
En su relación con su hija Pamina, la Reina de la noche 
presenta una figura más personal, y es el desarrollo de 
Pamina lo que genera el cambio de la reina de madre 
herida a la cruda venganza. La Reina representa el peor 
tipo de madre humana, aquella que ve a sus hijos como 
su posesión y no permite que se independicen cuando 
llegan a la madurez.
Sarastro tiene un poder premonitorio cuando dice que la 

Reina deberá abandonar su avidez de supremacía y per-
mitir o aceptar que su hija participe con un hombre de la 
ascensión espiritual y formar con él una pareja.
Con la unión de la pareja se reestablece el orden. Es decir 
que lo que empieza siendo antagónico en la obra entre la 
Reina y Sarastro, evoluciona hacia un tipo de unión con 
Tamino y Pamina. Evolución determinada por la capaci-
tación de los personajes por medio de las pruebas.
“La Flauta Mágica” fue hecha por el padre de Pamina y 
con ella Tamino tocará la música de Orfeo, aquella que 
puede encantar aún, los corazones de piedra: “…Que po-
deroso es tu sonido mágico, graciosa flauta, pues gracias 
a tu música incluso las fieras salvajes sienten alegría”.
Protagonista velada de la obra, la Flauta Mágica, es la 
música misma. Podríamos pensar que en esta obra casi 
póstuma, Mozart se encuentra con su magnífica esencia. 
La esencia de la música como algo mágico en cuanto a 
que nos “encanta”, en el sentido del efecto mágico que 
produce el encantamiento.
Hay una gran carga simbólica en los objetos a lo largo 
de toda la obra. Sus características mágicas contribuyen 
a desplazar a los personajes en tiempo y espacio. Van 
uniendo la acción y hasta tienen el poder de animar la 
naturaleza.
La unidad espacio-tiempo tiene características virtuales 
a pesar de contener claros signos de su época: los jar-
dines palaciegos mezclados con el Egipto mítico de la 
logia masónica del siglo XVIII.
Por otro lado la obra conjuga varios estilos musicales: 
melodía declamatoria, texto hablado, canción estrófica, 
arias en estilo italiano, corales, sinfonía y contrapunto; 
ofreciendo una especie de síntesis musical de la época y 
obrando a la manera de bisagra hacia los ejes del Roman-
ticismo a través de lo que fue el movimiento de “Sturm 
und Drang”, tormenta y pasión, movimiento fundamen-
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por el encuentro con su “palomita”.
Es probable que la obra sea más consistente, por su con-
tenido simbólico, en la presentación de los personajes 
que en la línea del relato. Los personajes son reveladores 
de una simbología que construye el imaginario propio 
de la obra. El relato es laberíntico, pero el efecto que pro-
duce la obra es mágico en sí mismo. Todos tenemos ga-
nas de ver, como en un pequeño teatro de marionetas, a 
esos personajes increíblemente estructurados dramática 
y musicalmente cobrar vida y revelar su alma.
Los misterios de “La Flauta Mágica”, son los misterios 
del hombre: la naturaleza humana frente a la naturaleza, 
la misteriosa relación entre cuerpo y alma, y el equili-
brio de los opuestos.
No es extraño entonces que despierte tantas lecturas di-
ferentes en relación al poderoso desarrollo de sus imá-
genes y la conexión con una toma de partido estilística 
personal para el diseño.
La versión cinematográfica de I. Bergman se apoya en 
su contenido simbólico y construye un universo a partir 
de los vínculos entre los personajes, y de los intérpretes 
con la ficción.
Varios años más tarde Keneth Branagh nos sorprende 
con una versión cinematográfica que se apoya en una 
temporalidad definida y se nutre del lenguaje cinemato-
gráfico de los efectos especiales.
Hace muy poco la puesta en escena de Peter Brook, uno 
de los directores y teóricos contemporáneos de teatro 
más representativo, nos acercó una versión para el Fes-
tival Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA), 
donde puso de manifiesto la vigencia de la obra en una 
versión teatral de cámara con una visión cercana a lo 
antropológico.
En conclusión, “La Flauta Mágica” es un texto dramático 
que se renueva hasta hoy encontrando siempre nuevas 
imágenes para expresarse. Resultando así, una experien-
cia pedagógica significativa y enriquecedora en el terre-
no del trabajo del diseño proyectual en el aula. 

_________________________________________________________

Abstract: One of the most chosen plays by the pupils for the 
final work of Design of Wardrobe I is the opera “The Magic 
Flute”. It is not rare that it awake so many different readings 
up in relation to the development of the image and the stylistic 
personal capture for the design. 

Key words: text - image - design - style - concept - language.

Resumo: Um das obras mais escolhidas pelos alunos para o 
trabalho projetiva de Design de Vestuario I é a ópera “A Flauta 
Mágica”. Não é estranho então que acorde tantas leituras 
diferentes em relação ao desenvolvimento da imagem e a 
tomada de partido estilística pessoal para o design.

Palavras chave: texto - imagem - design - estilo- conceito- 
linguagem.
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talmente literario.
Toda la obra es un tránsito a través de las pruebas del 
valor y el silencio, la verdad y el amor. 
Cuando los jóvenes llegan a atravesar el fuego y el agua, 
ya han descubierto ciertas verdades sobre su identidad. 
Sólo les queda purificarse a través de los elementos, es 
decir reencontrarse con su propia esencia individual 
para poder unirse a otro. 
En la introducción a las pruebas de Tamino y Pamina, 
reside una de las escenas centrales del drama. Entrela-
zando texto y música a la manera de un coral, dos hom-
bres armados dicen a Tamino: “… Aquel que recorra 
esta ruta llena de peligros deberá purificarse a través del 
fuego, del aire, del agua y la tierra. Si puede vencer el 
espanto podrá pasar de la tierra al cielo. Podrá conseguir 
la iluminación y consagrarse eternamente a los miste-
rios de Isis. A lo que Tamino responde: “No me asusta la 
muerte, estoy dispuesto a obrar como hombre y seguir el 
camino de la virtud”.
Al comienzo de la obra Tamino desfallece ante la pre-
sencia de la serpiente. Inmediatamente después se nos 
revela que es un elegido, que tiene un corazón noble y 
puede sentir amor. Pero a la vez se nos anuncia que está 
incompleto, deberá iniciarse como hombre.
La historia antigua y los rituales de las sociedades primi-
tivas nos proporcionan abundante material acerca de los 
mitos y ritos de iniciación, por los cuales a los jóvenes se 
les induce a convertirse en miembros de su tribu. Al ha-
cerse esta separación respecto al mundo de la niñez, el 
originario arquetipo paternal será perjudicado, y el daño 
ha de hacerse beneficioso mediante un proceso saluda-
ble de asimilación en la vida del grupo.
El ritual proporciona al iniciado un “rito de paso” de 
una etapa de la vida a otra siguiente, ya sea de la infancia 
a la adolescencia o de ésta a la madurez.
Hay una diferencia importante entre el mito del héroe y 
el rito de iniciación. 
Las figuras típicas del héroe agotan sus esfuerzos para al-
canzar la meta de sus ambiciones. En contraste con esto, 
en la iniciación se le pide al iniciado que abandone toda 
ambición intencionada y se someta a la prueba. Tiene 
que estar dispuesto a morir si es necesario. La intención 
es siempre la misma: crear la sensación simbólica de la 
muerte, de la que surgirá la sensación simbólica del re-
nacimiento.
Tamino y Pamina atraviesan un duro trayecto de prue-
bas hacia la iniciación como seres espirituales, como 
ellos mismos cantan al atravesar la prueba del fuego: “…
andaremos, por el poder de la música, alegres, por entre 
la sombría noche de la muerte”.
Es el personaje de Papageno quien se hace cargo de las 
preguntas más elementales, y quien nos recuerda que 
más allá de toda cuestión, la vida está hecha para vivirla. 
Su nombre proviene del francés antiguo, le papageai, 
que significa: el pelícano, la cotorra. Es claramente un 
pajarero, como cazador de pájaros habita el aire. Cambia 
los pájaros a las Damas de la Reina por subsistencia y 
alimento. Su encuentro con Tamino le permite expre-
sar su mayor deseo: encontrar una mujer como él, una 
pequeña Papagena con quien construir un nido y criar 
muchos hijos.
Teme enfrentarse a las pruebas, y sólo lo hace alentado 
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_______________________________________________________________________

Antropología de los saberes IV.
La trasposición didáctica: un ejemplo 
acerca de la enseñanza de la música 

Claudio Eiriz (*)

Resumen: En esta ponencia se intenta reflexionar acerca de la teoría de la Transposición Didáctica de Ives Chevallard. Se toma 
como ejemplo la crítica de un caso de enseñanza de un contenido musical de la escuela elemental. También se intenta mostrar 
cómo la trasposición didáctica afecta a las clases de música en niveles superiores. 

Palabras clave: transposición – didáctica – música – Chevellard – Saitta – ritmo – educación – currículum. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 139]
_______________________________________________________________________

El presente artículo es el cuarto de una serie, que tiene 
por objeto reflexionar acerca de la vida del conocimien-
to en la sociedad y en especial de aquel tipo de conoci-
miento que ocurre y discurre en el ámbito universitario.
Considero que en la universidad la reflexión acerca del 
conocimiento es poco tenida en cuenta. Todo alumno 
universitario, según mi parecer, debiera disponer de es-
pacios para reflexionar acerca de cómo los seres huma-
nos llegamos a conocer alguna cosa. 
En el presente artículo me propongo reflexionar acerca 
del concepto de “trasposición didáctica” acuñado por 
Ives Chevallard (1997) para describir el modo en que 
el conocimiento se transforma desde la instancia de su 
producción a la de la enseñanza. Me detendré en el caso 
particular de la música. 

1. Transposición didáctica y educación musical
“Leo en un libro de pedagogía musical –para citar un 
ejemplo entre tantos– que “el triángulo sirve para mar-
car el pulso y el acento”. La autora de ese enunciado nos 
demuestra que evidentemente no sabe qué es el pulso y 
el acento, ni tampoco qué es un triángulo. Dejando de 
lado los conceptos de pulso y acento –y a menos que 
nos conforme que un triángulo es una figura geométrica- 
sería bueno que analizáramos cuáles son las caracterís-
ticas acústicas del sonido de este instrumento o- al me-
nos- que analizáramos cómo ha sido usado en la música 
occidental desde principios del siglo XVIII (en que se 
incorpora a la orquesta), y ver si dichos usos presentan 
alguna relación con sus cualidades acústicas.” Carmelo 
Saitta. Trampolines musicales

El presente texto nació de la cita que lo encabeza, y de 
los interrogantes que inevitablemente se imponen al 
leerla. El tono irónico que Saitta utiliza no es más que la 
respuesta a una “violencia”: el de la falta de correlación 
entre las disciplinas musicales y la pedagogía. Pero hay 
más: esta denuncia pone en evidencia la existencia de 
distintos “espacios” en donde el conocimiento musical 
habita; las posibles relaciones que ciertas formas de or-
ganización del conocimiento establecen con distintas 
instituciones; la manera en que los agentes de esas ins-
tituciones manipulan esos conocimientos.

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

El conocimiento, sea este científico, tecnológico o artís-
tico, tiene un espacio de producción. La producción de 
conocimientos tiene una lógica que se diferencia clara-
mente de la lógica de su transmisión. 
Cada institución, sea esta responsable de su producción, 
de su utilización, o de su transmisión, le imprimen, se-
gún sea el caso, un particular modo de existencia social.
Del texto de Saitta se infiere que el triángulo no ha teni-
do ese uso en la música de occidente. Si esto es así ¿por 
qué motivo se recomiendan a los maestros de música y 
en consecuencia a los niños, que se le dé al triángulo un 
uso que jamás ha tenido?
¿Cómo ese “disparate” ha llegado a formar parte de un 
texto de didáctica de la música?
Una primera respuesta que se extrae del texto citado es 
que los productores de textos para los docentes de mú-
sica no saben música. He conocido, sin embargo, profe-
sores de música que en la escuela hacen un uso limitado 
de los instrumentos de percusión, y que cuando orques-
tan para una agrupación profesional se comportan de 
otro modo: les dan a estos instrumentos otro tratamien-
to o bien no los usan. La lectura de aquel texto los haría 
sentir sorprendidos y con las “manos en la lata”. 
Una segunda respuesta que en Trampolines se lee se 
sintetizaría del siguiente modo: el sistema tonal es un 
“juego” de alturas y duraciones. Debido a que los ins-
trumentos de percusión “carecen de altura”1, cabe con-
cluir que este grupo sólo sirve para hacer ritmo. De este 
modo, estos instrumentos son utilizados como medios 
para la enseñanza del pulso y el acento. Sin embargo 
a este grupo de instrumentos no sólo se los utiliza con 
este fin. También es frecuente que los alumnos repro-
duzcan ciertas “orquestaciones” (bandas rítmicas) que 
responden a unas reglas que han sido producidas ex-
clusivamente para su uso en el aula. El resultado es la 
creación de una música que apenas es la sombra de la 
música hecha por los adultos, y peor aun: los conceptos 
que se ponen en juego al ejecutarlas son también la crea-
ción de un nuevo objeto de conocimiento que sólo sir-
ve para hacer música escolar. Lo desalentador es que el 
joven “músico escolarizado” no puede, con esas pobres 
herramientas, comprender ni siquiera la música más 
sencilla que ocurre y discurre fuera del ámbito escolar.
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Lo que resulta de ello, es que por este camino no se está 
cumpliendo con una de las promesas que asume el edu-
cador musical. Esta promesa se traduce en el propósito 
de que, el alumno al término del ciclo, disponga de las 
herramientas mínimas para comprender la música. 
Se lee en el trabajo de Saitta una suerte de vindicación 
de este grupo de instrumentos tan maltratados en la his-
toria de la música de occidente y tan subestimados en 
la pedagogía musical, aunque paradógicamente los más 
recomendados. Les restituye, a esta sección de instru-
mentos, en la escuela, su justo lugar. 
¿Cómo llega un conocimiento musical impartido en el 
aula a alejarse tanto del conocimiento de donde provie-
ne y que lo justifica, hasta el punto de transformarse en 
otra cosa? Se trata pues de preguntarse cómo se produce 
esta “banalización” del conocimiento. 

2. Los instrumentos de percusión en el aula.
Intentemos ensayar las causas históricas de la incorpo-
ración de instrumentos de percusión en la enseñanza 
generalizada. 
La incorporación de los instrumentos de percusión en 
la iniciación musical tiene su origen en el marco de la 
renovación de la pedagogía de los denominados “méto-
dos activos”. Sus representantes más destacados fueron: 
Orff, Willems, Kodaly, entre otros. 
Estas propuestas tuvieron como uno de sus objetivos co-
munes: facilitar el aprendizaje de la música por medio 
de actividades de enseñanza de manera práctica y atrac-
tiva para los alumnos. Su finalidad fue formar para la 
música tonal. Cabe la pregunta: ¿Por qué incorporaron 
un grupo de instrumentos tan inapropiados para esta 
música? 
La elección y difusión de los instrumentos de percu-
sión en la iniciación musical se ha debido a múltiples 
causas.2

1. Su facilidad de ser abordados por niños pequeños 
o personas sin ninguna experiencia en la ejecución de 
instrumentos; no se necesita invertir mucho tiempo de 
enseñanza para que el alumno al menos “les arranque 
sonidos”;
2. Su fácil obtención: muchos de ellos son de factura 
sencilla y económicos, sobre todo aquellos denomina-
dos elementales o de “altura indeterminada”. Es posible 
su fabricación tanto por parte del maestro como de los 
alumnos. Willems, en su libro “la preparación musical 
de los más pequeños” alentaba su fabricación en un mo-
mento en que a causa de la guerra, se hacía dificultoso 
obtenerlos en el mercado (1976, p. 33). 
Existirían también razones de otro orden. Por ejemplo, 
en la introducción a la práctica Orff – Schulwerk, se 
explica que uno de los principios rectores del citado 
método es la teoría de que “el niño recorre ontogenéti-
camente las mismas etapas que atravesó la humanidad 
hasta llegar al nivel actual” (Graetzer y Yepes, 1961, p. 
7). “Los niños, “comenzarían su itinerario instrumental 
en el mismo punto que lo iniciara la humanidad: en la 
percusión”- puesto que habría, según estos autores- una 
preeminencia del ritmo considerado el más básico de 
los elementos musicales. En virtud de ello resultaría 
necesario concluir que “los instrumentos de percusión 
son los más apropiados para que los niños hagan músi-

ca” (1961, p. 12)
En el apartado “Improvisación” de la “Introducción a la 
práctica...” se recomienda que la improvisación rítmica 
no debería desbordar en el caos, sino que debería encua-
drarse en el esquema del compás. No se entiende por 
qué, en este caso, la teoría de que el niño atraviesa las 
mismas etapas que atravesó la humanidad no cuenta. 
Hasta donde llega mi conocimiento el hombre de Nean-
dertal no disertaba acerca de la teoría de las formas rít-
micas. 
 E. Willems en un apartado que titula “los instrumen-
tos de percusión” (1976, p. 88) donde aconseja algunas 
actividades, casi todas ellas se refieren al ritmo (inclu-
so no habla de los instrumentos de percusión, mas que 
de unos palillos). Es decir que la función de este tipo 
de instrumental era la de ser un medio para facilitar el 
aprendizaje del ritmo. Si convienen es porque se hace 
posible proveerse de ellos, ya sea por su bajo costo o 
su sencilla construcción, es para utilizarlos como unos 
medios para que los niños comprendan el ritmo. 
Muchas veces parecería que percusión y ritmo fueran 
sinónimos. Sin embargo esto no es así.: “todos los ins-
trumentos hacen el ritmo”
Decir que para marcar el pulso, es bueno usar el trián-
gulo, zapatear o entrechocar la yema de los dedos (con 
la ventaja, en este último caso, de que la actividad se 
realiza en absoluto silencio y “no perturba al maestro”) 
no es lo primordial, si el objetivo es el aprendizaje del 
“catecismo oficial escolarizado” acerca de las nociones 
rítmicas. Ahora bien, cuando el objetivo es hacer músi-
ca, es decir, ejecutar una “pequeña obra”; O cuando el 
objetivo es ofrecerle al alumno herramientas de com-
prensión, al mismo tiempo que se recomienda el uso 
de un instrumento para una función, que en el medio 
profesional, no ha tenido nunca, –erigiéndolo en regla 
del arte de la orquestación– no estamos utilizando sim-
plemente un recurso para facilitar el aprendizaje de un 
objeto de conocimiento, estamos, a no dudarlo, inven-
tando un conocimiento. 
En todo caso si hay un lugar en la escuela donde la 
utilización de los instrumentos de percusión sería per-
tinente es en las actividades en las que se tiene como 
propósito el estudio del sonido. 
Durante el último siglo muchos compositores han in-
corporado los instrumentos de percusión en sus obras, 
otorgándoles nuevas funciones. Muchas obras han sido 
compuestas exclusivamente para este grupo de instru-
mentos. Compositores como Cage o Varese, entre otros, 
han explorado este terreno. Sus producciones se inscri-
ben en la renovación de las técnicas y procedimientos 
constructivos y en la ampliación de los recursos sono-
ros. Renovación realizada en forma conjunta por inves-
tigadores de distintas disciplinas relacionadas a la mú-
sica y el sonido.
Las razones que los compositores han tenido para incor-
porar a este grupo de instrumentos en sus obras difieren 
de las razones que describimos más arriba y que han 
contribuido a generalizar su uso en las escuelas. Esas ra-
zones recuerdan demasiado a los condicionamientos de 
la enseñanza. Tanto la posibilidad que los niños tengan 
para asimilar determinados contenidos, la administra-
ción del tiempo destinado para enseñar los contenidos 
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propuestos por los programas, como los recursos mate-
riales son condicionantes de la génesis de conocimien-
tos en la escuela.
Sería razonable que las canteras a donde ir a buscar los 
conocimientos para diseñar propuestas didácticas de 
trabajo con instrumentos de percusión sean aquellas 
obras compuestas para dicho grupo, los trabajos de in-
vestigación etnomusicológicas, de psicología de la per-
cepción del sonido etc. Puesto que estos trabajos nos 
acercarían a sus productores inmediatos. De este modo 
podríamos estar constatando si aquello que enseñamos 
a los alumnos mantiene algún vínculo con aquello de 
donde deriva y justifica. 
Considero que uno de los mayores inconvenientes para 
realizar esta tarea es que “materias” tales como “Ini-
ciación musical” o “cultura musical” son formaciones 
académicas generales y abarcadoras en extremo, resul-
tantes de los recortes que de los saberes se realizan al 
diseñar los currículos. Si revisamos los contenidos del 
área musical podremos acordar que aquello se parece 
a una pegatina de fragmentos donde cada una de ellos 
remite a distintas disciplinas que se ocupan de la músi-
ca. Fácilmente se olvidan las fuentes de donde se la ha 
ir a buscar.

3. La transposición en el nivel superior
De todos modos las denuncias de banalización del co-
nocimiento también se hacen oír en los niveles supe-
riores. 
Veamos un ejemplo. En el prólogo al Libro de Armonía 
de Diether de la Mote dice que ante la pregunta: “¿Qué 
nota se duplica en el acorde de sexta? si consultamos 
diez libros de texto nos encontramos con diez respues-
tas diferentes... Todos tienen razón. Sólo que cada uno 
de ellos (los autores) ha extraído sus reglas y prohibi-
ciones de una música diferente, y, generalizándolas, (el 
subrayado es nuestro) han erigido un sistema, sin comu-
nicárselo al lector.” (1989, prólogo, p. xv)
Más adelante agrega: “Introducir el acorde de séptima 
y novena de dominante – que como tal solo se utiliza 
en la composición desde los tiempos de Schumann -, 
en una composición coral estricta a cuatro voces, cuyas 
reglas de conducción de voces se han tomado de la mú-
sica pre- bachiana, sin aclarar al estudiante el hecho de 
cómo se ha gestado semejante mezcla estilística.” (1989, 
prólogo, p. xv)
Y continúa: “Cuesta trabajo entender por qué la ense-
ñanza de la armonía ha renunciado prácticamente a 
comunicar todo este atractivo del lenguaje musical de 
los últimos cuatrocientos años) por mor de una compo-
sición estricta; que, por motivos de comodidad en la en-
señanza y en los exámenes, se ha entresacado de com-
positores tales como Hassler, Praetorius y Osiander...” 
(1989, prólogo, p. xvi)
Pareciera que aún con el “compositor en el aula”, aunque 
no haya dudas de la proximidad de los productores in-
mediatos y “por motivos de la comodidad en la enseñan-
za y los exámenes”, que no es otra cosa que lo que ante-
riormente denominamos como condicionamientos de la 
enseñanza, el conocimiento se banaliza de todos modos.
En evidente que la escuela, aun en el nivel superior, 
desarrolla una génesis de los conocimientos que depen-

den de cuestiones diferentes de la génesis de los cono-
cimientos científicos, artísticos o tecnológicos. Es de 
esperar entonces que, más a menudo de lo se cree, las 
versiones didácticas resultantes de los conocimientos 
introducidos en los programas de estudio sean distintos 
de aquellos de los que le han dado lugar. En sentido 
estricto el trabajo de transformación de un contenido de 
saber (nociones, conceptos etc.) en una versión didácti-
ca se denomina “transposición didactica”. Creemos que 
esta noción, que nace en el seno de la didáctica de las 
matemáticas, puede ser de gran ayuda para despejar al-
gunas cuestiones de las que venimos trabajando en este 
artículo 

4. La transposición didáctica
Chevallard desarrolla la teoría de transposición didácti-
ca. Esta postula que los conocimientos científicos antes 
de ser convertidos en objetos de enseñanza, sufren una 
serie de transformaciones inevitables. Y que estas trans-
formaciones con frecuencia llegan a producir verdade-
ras creaciones de objeto o sustituciones patológicas.
La transformación de un contenido de saberes (por 
ejemplo: conceptos matemáticos) en una versión didác-
tica de ese objeto se denomina “transposición didáctica 
en sentido estricto”. Ahora bien, el estudio científico de 
este proceso (que Chevallard ubica como una dimen-
sión fundamental de la didáctica de las matemáticas) 
supone tener en cuenta la transposición didáctica en 
sentido lato y que estaría representada por el siguiente 
esquema: ---> Objeto de saber --> objeto a enseñar --> 
objeto de enseñanza
Este proceso comienza en la constitución misma del co-
nocimiento científico, al menos en su “formulación dis-
cursiva”. Todo conocimiento está ligado a su productor, 
digamos que “hace cuerpo en él”, pero la legitimación 
que le da el ser aceptado por la comunidad científica, 
tiene como resultado una primera serie de transforma-
ciones. El conocimiento se despersonaliza. La publica-
ción del conocimiento borra, por ejemplo, los errores 
que tuvo que superar en el curso de la investigación. 
 Este objeto de saber que va a ser designado como objeto 
a enseñar explícitamente en el diseño de los currículos 
formales, sufrirá una serie de transformaciones adap-
tativas que lo hará apto par ocupar un lugar entre los 
objetos de enseñanza. Pensemos que el diseño de los 
programas son, en el mejor de los casos, el resultado de 
una puja de intereses (entre los representantes del mi-
nisterio, los gremios, los especialistas en las disciplinas, 
etc.). Y también que el hecho de seleccionar estos cono-
cimientos implica recortes a los mismos. Tanto quienes 
elaboran los programas, las editoriales que diseñan los 
manuales y los cursos de capacitación - entre otras ins-
tancias- instituyen cada uno, a su turno, una norma di-
dáctica que hará distanciar al objeto de saber del objeto 
de enseñanza. Por último, el maestro en su intento por 
hacer estos contenidos comprensibles para el alumno 
opera una nueva transformación.
Si bien esta teoría nace con el supuesto de la especi-
ficidad para la didáctica de la matemática (y que esta 
didáctica especial sería una rama de la matemática y no 
de la didáctica general), su uso se ha generalizado a las 
otras didácticas especiales.
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De hecho esta teoría, más allá del propósito de Cheva-
llard ha contribuido al enriquecimiento de la didáctica 
general en lo relativo al tratamiento del contenido en 
la instrucción. Nadie cuestiona hoy por hoy, la activa 
participación de los especialistas de las disciplinas en 
el diseño de propuestas de enseñanza. Es imposible 
pensar la didáctica en términos de la relación maestro - 
alumno con independencia del objeto de conocimiento.
Esta propuesta conceptual encuentra algunos obstácu-
los al ser transferida a otras disciplinas que no sean la 
matemática. Por ejemplo, en no todos los campos del 
conocimiento la definición de objeto alcanza fuertes 
consensos en la comunidad científica, pensemos por 
ejemplo en las ciencias sociales. Por otra parte, no todos 
los conocimientos que se imparten en la escuela son de-
rivados de los conocimientos denominados científicos. 
Este último obstáculo tiene como ejemplo claro la difi-
cultad de considerar al conocimiento artístico como un 
conocimiento científico sin realizar algunas considera-
ciones previas. 
Considero que el esquema de la teoría de transposición 
didáctica se torna una herramienta importante para la 
didáctica de la música. Pone de manifiesto la diferencia 
entre las versiones didácticas con los objetos de saber 
que los justifican. Explica por qué se produce este fe-
nómeno, nos da la posibilidad de pensar otros espacios 
donde el conocimiento se manipula.
Habría dos reacciones en relación a la noción de trans-
posición didáctica. Una sería de carácter pesimista que 
consideraría a este proceso como un mal necesario. 
Otras más optimistas postulan que habría que abstener-
se de enseñar aquellos conocimientos que no disponen 
de una “buena transposición”. De esta última se deriva-
ría la necesidad de buscar buenas transposiciones para 
aquellos conocimientos que la sociedad demanda. 
Una buena transposición debería contemplar dos con-
diciones: 1. Las propiedades “esenciales” que los cien-
tíficos (o artistas) utilizan, deben ser mantenidas en los 
problemas presentados a los alumnos. 2. La diversidad 
de los aspectos que entran en juego en la significación 
de un concepto tiene que estar representados en el con-
junto de los problemas presentados a los alumnos.

5. Transposición didáctica y nueva música3

Existen una cantidad de textos que difunden la incor-
poración del lenguaje musical contemporáneo en los 
currículos de la educación básica y media. (Textos 
producidos mayormente por compositores, que han in-
cursionado en el terreno de la iniciación musical) Si se 
revisan los mismos es posible advertir que uno de los 
argumentos que utilizan para describir las bondades de 
la música contemporánea en la escuela, es la “reducida 
distancia” que existiría, debido a la naturaleza misma 
de la nueva música, entre las producciones de los com-
positores y la de los alumnos.
Para que se comprenda mejor esta idea es necesario 
despejar algunas cuestiones. Por “reducida distancia” 
quiero significar que, según los autores citados, es po-
sible que los alumnos realicen experiencias musicales 
en el aula que mantengan un vinculo sustantivo con las 
experiencias realizadas por los músicos profesionales. 
Es decir que habría una similitud entre estos dos tipos 

de producción, tanto en el producto como en aquello 
que se pone en juego al crear o ejecutar música. Las 
diferencias entre la música que realizan los jóvenes o 
niños y las de los compositores serían solo de grado y 
no sustantivas.
La nueva música en el aula proporcionaría por fin “una 
experiencia musical completa” es decir aprender a ha-
cer música, haciéndola. En otras palabras, en el conjunto 
de problemas que se derivarían de la creación musical a 
partir del lenguaje contemporáneo, estarían representa-
dos la diversidad de los aspectos globales de la música. 
Es necesario aclarar que por, “la nueva música” debe 
entenderse las diversas experiencias desarrolladas a lo 
largo del siglo XX. Música aleatoria, música electróni-
ca, música concreta etc. son expresiones diversas. Los 
autores cuando hablan de música nueva no se refieren, 
entonces, a las mismas experiencias o no ponen el acen-
to en el mismo tipo de música. Por ejemplo: Self pone 
el acento en la música de timbre en general, la organi-
zación aleatoria del ritmo, la notación aproximadas y la 
textura (1991, p. 9); Delalande, se interesa por la música 
concreta “personalmente si me he interesado en la pe-
dagogía en el jardín de infantes, es precisamente porque 
es tan evidente que los músicos concretos hacen algo 
muy próximo a la música infantil que había que hacerlo 
notar” (1989, p. 15); Paynter recorre una variedad de 
experiencias (1991)
Es discutible plantear un modo de enseñanza de la mú-
sica solo por el hecho de que ciertas experiencias mu-
sicales profesionales son posibles de ser trasladadas al 
aula, sin llegar a banalizarse. De todos modos, este be-
neficio que porta la música actual vendría a solucionar 
un problema. Y este problema entonces sería la distan-
cia que hay entre el conocimiento del experto y el que 
se materializa en el aula. 
En el inicio de este artículo se expuso como ejemplo el 
uso de los instrumentos de percusión en el aula. Como 
ya se ha dicho, este grupo de instrumentos ha sido in-
corporado al aula por necesidades muy distintas de las 
que habían motivado a los compositores a utilizar la 
percusión en sus obras, e incluso crear obras sólo para 
dicho grupo. 
Digamos que habrían sido introducidos en el aula, más 
como medios para facilitar el aprendizaje del ritmo -y 
en tal sentido podrían ser reemplazados por otros- que 
como fin en sí mismo. Al olvidarse las causas por las cua-
les habían sido incorporados, y al confundir los medios 
con los fines, se han obtenido una serie de verdaderas 
creaciones de objeto, efecto de la transposición didáctica.
Veamos algunos ejemplos:
a. En general los autores insisten en marcar una distin-
ción entre el fenómeno musical, y el sistema de nota-
ción. Paynter sostiene: “Formulamos muchas suposi-
ciones sobre la música. Será necesario desembarazarnos 
de algunas de ellas antes de comenzar. Por ejemplo, la 
música no es corcheas y negras. No es puntos en el pa-
pel: es sonidos. Primero están los sonidos y hay muchas 
maneras de hacer música sin tener que anotarla para 
nada.” (1991, p. 7)
Yo diría que antes de comenzar nos tendríamos que 
desembarazar de algunas de las cosas que, justamente, 
aprendimos en la escuela.
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En la primera parte de la Teoría de la música de Alberto 
Willams, tantas veces recitados por los alumnos se lee: 
El estudio de la música, puede dividirse en las siguien-
tes partes: teoría de la música, solfeo, armonía, contra-
punto, fuga, forma musical, instrumentación, canto.
Luego aclara que la teoría de la música comprende el 
conocimiento de los signos que se usan en la lectura y la 
escritura de la música. Cabe una pregunta: ¿la armonía, 
el contrapunto no constituyen conocimientos teóricos 
de la música? 
Se entiende comúnmente que la “teoría de la música” es 
la descripción del sistema de notación musical. 
Por supuesto, la notación musical es importante. En 
principio se hace necesaria cuando las dimensiones que 
puede alcanzar la “obra” no nos permita “tocarla de me-
moria”. En un proyecto de creación musical la escritura 
formaría parte del conjunto de los problemas con los 
que el compositor se enfrenta. Locatelli de Pérgamo, en 
un excelente trabajo sobre la notación de la música con-
temporánea, escribe: “Como en todos los órdenes de la 
creación musical, en lo atinente a la grafía, lo novedoso, 
original e insólito – aveces aparentemente incoherente 
y absurdo – surge como resultado de la solución técni-
ca de un problema por el mismo desarrollo musical.” 
(1973, p. 15)
La notación musical está condicionada por las necesida-
des expresivas del compositor y los medios materiales 
disponibles. Es decir que es parte de la práctica misma 
de la composición. De todos modos la notación musical, 
es una construcción histórica, y que aunque imposible 
de disociarla del el sonido y las formas de utilizarlo, no 
se confunde con él. 
b. Existiría una identificación entre la duración del so-
nido (como cualidad acústica) y las medidas abstractas 
y proporcionales de tiempo (representadas por las figu-
ras de la “teoría de la música”). En virtud de ello, se 
explica el ritmo por medio de las medidas abstractas 
(figuras), y no se tiene en cuenta que la percepción del 
ritmo es la resultante de las relaciones de entrada. En el 
único caso donde relaciones de entrada y medidas abs-
tractas coinciden es en la monodia con sonidos ligados. 
(Saitta, 1997, p. 70) 
c. El supuesto de que el ritmo es una característica uni-
versal, utilizando una noción de ritmo derivada de la 
música occidental y más precisamente de los últimos 
siglos. Este es uno de los aspectos más cuestionables de 
la noción misma de ritmo que se utilizaría en la escuela
d. El supuesto fundamento corporal del ritmo. En rea-
lidad el fundamento no está, a mi juicio, relacionado 
al movimiento corporal, sino al gesto. O mejor, a las 
tensiones y distensiones del tono muscular que provoca 
la dinámica de la creación de expectativas al escuchar 
música. 

Por último es importante incorporar a este inventario la 
consideración que se realizan en estos trabajos de que 
la mejor manera de aprender las nociones de textura, 
forma etc. (es decir los conceptos musicales), es a tra-
vés de la experiencia de hacer música. Hacer música, 
entonces es tanto un medio para facilitar el aprendizaje 
como un fin. Esta identificación entre medios y fines, o 
mejor, conocimientos musicales y medios para facilitar 

el aprendizaje por parte del alumno corresponde a otra 
“denuncia” la pertinencia de contenidos y metodología 
y en última instancia la imposibilidad de pensar la re-
lación didáctica con independencia del objeto de cono-
cimiento. Digamos que no hay alternativa metodológica 
que pueda omitir la especificidad del contenido. Exis-
tiría en este grupo de autores una crítica a la “postura 
instrumentalista en relación al método”
En síntesis, este grupo de compositores “anuncian” la 
existencia y las cualidades de la “nueva música” por 
medio de los textos antes citados. Su objetivo ha sido 
entre otros, que esta nueva música sea incorporada a los 
currículos formales. 
Y como se ha dicho, es por estas características que la 
nueva música podría ingresar al sistema de transmisión 
escolar eludiendo el efecto negativo de la transposición. 
Es decir la posibilidad de hacer música en la escuela 
manteniendo una diferencia de grado y no sustancial 
con la música realizada por los compositores contem-
poráneos.
Pero más allá sus intenciones, en la descripción que rea-
lizan de las bondades de la nueva música, surge como 
correlato una “denuncia” que trasciende el marco de 
su propia propuesta y se inscribe en la historia de la 
enseñanza musical. En otras palabras, nos ayuda a pro-
blematizar el tema de los contenidos de la enseñanza 
de la música.

Notas
1 La idea de que los instrumentos de percusión carecen 
de altura es discutible.
2 Las bondades de la incorporación de los instrumen-
tos de percusión en la enseñanza de música están bien 
desarrolladas en el libro de Carmelo Saitta Creación e 
iniciación musical (1978, p. 5-6). Considero este libro 
como un texto fundador de toda una pedagogía musical 
que está aún a la espera de ser desarrollada.
3 Entendemos por nueva música a ciertas manifesta-
ciones del siglo XX, en especial la denominada música 
tímbrica.
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Abstract: In this presentation it is tried to think over the theory 
of Ives Chevallard’s Didactic Transposition. The critique of a 
case of education of a musical content of the elementary school 
is taken as an example. Also it is tried to show how the didactic 
transposition affects on the classes of music in superior levels.

Key words: transposition – didactic – music – Chevellard – 
Saitta – pace – education – curriculum 

Resumo: Nesta conferência tenta-se reflexionar a respeito da 
teoria da Transposição Didática de Ives Chevallard. Toma-se 
como exemplo a crítica de um caso de ensino de um conteúdo 

musical da escola elementar. Também se tenta mostrar como 
a transposição didática afecta às aulas de música em níveis 
superiores. 
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Desarrollo 
Son innumerables los planteos a los que uno se ve obli-
gado frente a la tarea docente. Pero en este momento 
considero uno de los más importantes es el de despertar 
un interés comprometido en los estudiantes. 
Puede que en un determinado nivel de la carrera se pier-
da la conexión y la curiosidad. ¿Se repiten los temas? 
¿Se considera que ya un aula no es el espacio para se-
guir aprendiendo tal tarea? ¿El docente no tiene ya nada 
nuevo que ofrecer, o por lo menos que suene a nuevo? 
Es frecuente escuchar en forma más o menos explícita: 
el sentencioso “ya lo vimos”.
Otra cosa llamativa es ver como han quedado incor-
porados los conocimientos de una clase a otra. Ante 
la pregunta qué vimos la clase anterior, la respuesta es 
el nombre de la película que fue usada como ejemplo. 
¿Qué ocurre con el concepto? ¿No se lo transmitió con 
claridad? ¿No despertó interés? ¿No fue comprendido? 
Otro defecto que se detecta en el trabajo práctico es el de 
la repetición y la falta de apropiación en las propuestas 
por parte de los alumnos. Esto puede tener que ver con 
la manera de dictar los conceptos. Puede tener que ver 
con lo que se cree que se trata la consigna. 
Frente a esto que se viene repitiendo con mayor o menor 
intensidad ¿Qué tipo de soluciones se implementaron?
Por lo menos desde mi parte, la primera y principal fue 
la de organizar la tarea. La segunda, la de contener y 
llamo contener a siempre dar una respuesta de los traba-

jos, ya sean devoluciones escritas, orales en clase, a tra-
vés de trabajos prácticos de intercambio entre los com-
pañeros, o por medio de sugerencias de visualización 
de películas a modo de referentes, evitando el exceso 
de ejemplos para no ser influenciados frente al proceso 
creativo. 
Lo que continúa es el desarrollo de estos puntos y las 
consecuencias en la práctica de algunas posibles solu-
ciones. 

Dinámica áulica. La forma de dictar clase
Puede que partiendo de un tema central, la diversifica-
ción derive en dispersión y en explicaciones teóricas y 
discursivas que hacen decaer la atención. Los cuadros 
en el pizarrón pueden ser confusos. Frente a esto la po-
sibilidad es ordenar la red conceptual y lisa y llanamen-
te simplificar, eludiendo el temor que genere la palabra 
a diferencia de “sintetizar”. Considero que tal vez la pri-
mera está más exenta de subjetividad que la segunda. 
Si en ocasiones resulta compleja la discriminación del 
tema central, es porque en la enseñanza de cine y en 
especial de la materia Dirección o Realización, conver-
gen todas las áreas. A esto se le suma si la asignatura ya 
no está en un nivel básico. Es imprescindible entonces 
ordenar la jerarquía de los conceptos y su distribución 
en el tiempo de la cursada. 
La medida justa de los trabajos en equipo varía de 
acuerdo al tipo de trabajo. La regulación de la cantidad 
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de los mismos es en extremo compleja. Para que todos 
trabajen, debe entenderse cuál es el objetivo que deben 
asumir ellos y cuál es el objetivo del docente. 
Otro tipo de diversificación proviene del material bi-
bliográfico. No todos los autores dicen lo mismo acerca 
de cada concepto. Se contradicen y tampoco encuentro 
interesante dar una única fuente. Sería interesante, cosa 
que raramente encuentro, que se armen debates entre 
un material y el otro. 
Por otro lado, lo teórico se impone como el deseo de 
ordenar ese desorden o de encausarlo. La teoría es para 
pensarla con una toma de distancia, como si fuese un 
punto de partida de cuestionamiento y reflexión sin que 
necesariamente se lo considere que “deber ser aprendi-
do”. El deber en este caso se hace complejo. Tampoco 
se trata de ignorarlo, sino de concientizar el material 
teórico como una fuente de consulta, de discusión, de 
reflexión. ¿Cómo se usan esos textos para la reflexión? 
¿Es posible tomarlos como un tema de debate?
Se empieza por no tomarlo como verdades y por con-
siderar que de nada sirve memorizarlos, acordarse de 
las palabras o en qué lugar de la página del apunte está. 
La acción tiene que ser otra: reflexionarlos desde lo que 
uno posee, como manera de dialogar con ese material. 
Puede arribarse inclusive a un desacuerdo, pero por lo 
menos habrá construido un argumento para eso. 
Pasar de una cosa a la otra para después volver, puede 
que conduzca a que nunca termina de quedar claro nada 
en particular. Podríamos definirlo de esta manera. La 
solución que encuentro para esto es la de generar un 
discurso más cuadrado, más cerrado. Pero, en mi opi-
nión, este tipo de claridad es como la de decir que todos 
los árboles son verdes. Simplista y pobre. Considero 
que perderse también puede resultar interesante, ya que 
obliga a encontrar la salida, muchas veces utilizando de 
distintas maneras las herramientas ya aprendidas. Ob-
viamente que implica el riesgo de no encontrar nada. 
Puede derivarse en la frustración o en la desorientación 
absoluta, como el peor de los resultados. Sin embargo 
la primera puede tener como peor consecuencia la alie-
nación, la pérdida total de conciencia y más aún de la 
reflexión. En ocasiones mi intención es conducir hacia 
ese extravío para encontrar algo diferente y sorpresivo. 

El desafío de cuestiones teóricas
1. Una teoría acerca del ejemplo
Hasta el momento la función del ejemplo consistía en 
mostrar de qué manera era aplicado el concepto teó-
rico en la práctica. Generalmente esta aplicación era 
efectuada por un profesional con mucha experiencia y 
manejo de la técnica. Así se ejemplificaba todo lo que 
se había expuesto categóricamente de forma tal que se 
demuestre que era posible utilizarlo, materializarlo. Sin 
embargo esta modalidad no sólo empezó a parecerme 
mecánica y reiterativa sino que a los alumno les costaba 
desarrollar su propia expresión y trataban de imitar el 
ejemplo. 
Una clase leo una línea de un texto, sacada de un ejem-
plo desconocido para que la desarrollen. Me encuentro 
con que lo efectuado estaba tan alejado de lo previsto 
que me desconcertó por completo. Creí no encontrar 
nada de los conceptos que pensaba desarrollar. Sin 

embargo, haciendo un análisis un poco más preciso y 
a su vez amplio de lo que habían hecho, encontré allí 
propuestas que generó cierto grado de entusiasmo por 
seguir con ese desarrollo y convertirlo en un proyecto 
propio. Ahora, pese al entusiasmo generado, sentí que 
peligraría el incorporar realmente los conceptos que yo 
esperaba que incorporasen, que aprendiesen lo que yo 
les quería enseñar. El material presentado por los alum-
nos, surgido en el corto lapso de clase, era amorfo pero 
lleno de recursos, de ideas que no conseguían armar 
nada en concreto, por lo menos de acuerdo a una pers-
pectiva preestablecida. Sin embargo el material poseía 
una cantidad de elementos muy extraños que consideré 
más propios y personales que en los casos en los que se 
intentaba imitar el ejemplo. La consigna dada no esta-
ba dejada de lado pero el recorrido era en otro sentido. 
Sin embargo era disperso y carente de unidad. Luego 
de intercambiar opiniones entre los otros realizadores 
de la misma tarea y la devolución docente, se llegó a 
la conclusión de que no hubo tiempo suficiente para la 
reflexión, para un ordenamiento, sino que lo que estaba 
allí era un material sin organizar. Una organización tan-
to interna de los conceptos como grupal. Luego pasé el 
ejemplo y hablamos acerca de los elementos que organi-
zaron ese relato pero con otros materiales. 
Ahora ellos debían usar sus propios materiales, relacio-
narlos, articularlos, ponerlos en diálogo con los concep-
tos vistos. 
Esto tuvo como consecuencia que en algunos pocos tra-
bajos se viese no sólo una incorporación de los concep-
tos sino una apropiación de los mismos, pero también 
más motivación y más compromiso. Sin embargo, aún 
así, noto que hay elementos de base, menos complejos 
que los que se intentan transmitir, y que no están lo-
grados.

2. Defasajes entre el avance de la teoría y la práctica
Lo expuesto arriba lleva a replantearme la relación que 
hay con la práctica y el aprendizaje de habilidades más 
primarias que las que se intentan enseñar. En algunas 
disciplinas la velocidad teórica supera ampliamente a 
lo que puede llevarse a la práctica, sobre todo en la rea-
lización cinematográfica. Esas cuestiones de base llegan 
a un punto en el cual si no se manejan es artificial se-
guir avanzando con elementos más complejos. Aquí la 
cuestión teórica plantea cierta señal de alarma ya que 
es difícil avanzar en el aprendizaje de esta disciplina 
si elementos fundamentales no están lo suficientemente 
incorporados como para seguir avanzando. 
Pasa en el caso de la actuación y el tiempo de las ac-
ciones en un cortometraje. Considero que estos dos 
elementos son fundamentales ahora, tras determinados 
productos fallidos. Sí demuestran utilizar conceptos 
más complejos pero sólo pueden apreciarse desde la 
teoría, se los ve aplicados pero el producto carece de 
vida, exactamente lo inverso a lo que uno disfruta de 
una película o de un producto artístico. Esto pone de 
manifiesto la necesidad no de la práctica desmesurada, 
ya que eso sólo puede derivar en un no aprendizaje al 
no confrontar nuevas y más complejas ideas, pudiendo 
desaparecer la reflexión, sino que debe entenderse cuál 
es el lugar de esa teoría. Es entonces que uno debe poder 
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atender y poder mostrar la manera en la que esos co-
nocimientos pueden incorporarse. Dicha incorporación 
puede obtenerse en función a mostrar cómo la teoría 
aparece, de alguna manera, en la vida cotidiana, sólo 
que hay una abstracción, se separan esos elementos del 
resto que conforman el mundo cotidiano para ser anali-
zados desde una disciplina particular.

3. Dinámica áulica 2º parte: la enseñanza artística: re-
lación ego-paciencia 
Aparece aquí uno de los puntos más conflictivos de la 
teoría: el lugar que ocupa en el camino de convertirse en 
artista, en expresar las emociones, en su manifestación; 
resulta complejo el recorrido del concepto, su incor-
poración, su manera de aplicarlo. Es donde aparece el 
tema del bagaje que se trae y el tema de la subjetividad. 
El rol del docente como “facilitador del aprendizaje” 
debe escuchar más qué decir, debe detectar con rapi-
dez en esos mundos que se le traen, pero sin descuidar 
la distancia necesaria como para su propio análisis. Lo 
que hay del otro lo obliga a ser él más paciente que el 
estudiante, pero… ¿Cómo poder lograr que éste tenga 
autocrítica, autoanálisis y pueda ver, descubrir qué co-
sas le impiden llegar a donde quieren si es que saben a 
donde quiere ir? Puede que una propuesta sea la del tra-
bajo sobre el error, la de dejar continuar que el proceso 
lleve al alumno a ver de frente el problema y tener que 
activar el cambio. 
Ha ocurrido que hasta no ver en la práctica un determi-
nado efecto lumínico o la forma en la que debe trabajar-
se en equipo respetando roles, no se atiende el punto 
flojo a tener en cuenta. La constatación empírica es una 
de las pocas maneras que encontré de reflexión. Lo con-
creto pone ya al estudiante frente a una toma de deci-
sión y genera los cambios. Así también me ha ocurrido, 
el descubrir o entender cual era el rol que realmente el 
estudiante quería hacer. Por falta de capacidad de ex-
presión, de entendimiento mío o más complejamente, 
falta de códigos en común, también ocurre que ellos 
tienen la posibilidad de expresarse con estos recursos 
brindados en el terreno de la práctica. Esto frente a sí 
mismos y frente al docente. Pero sin duda es importante 
que toda esa vivencia pueda después ser relatada por 
quienes la vivenciaron, que puedan analizarla y discu-
tirla entre ellos y así evaluar en función a la toma de de-
cisiones como a reordenarlas internamente y crear nue-
vas maneras de maniobrarlas. El ego, entendido como 
una actitud cerrada frente a al rol de aprender, muchas 
veces producto del aislamiento, queda inevitablemente 
expuesto, debe dimensionarse de forma tal que quede 
allí, aminorado, “realizado”, o se vuelva real. Esto sin 
duda plantea una interesante opción para la perspectiva 
creativa, para revisar el lugar desde donde se crea. 

Devolución de trabajos prácticos
Se da con frecuencia que ante una devolución, aparecen 
algunas cuestiones de contextos que el profesor espera 
que ocurran pero que a veces juegan en contra. Algunas 
son de contexto. Lo que se espera es que todos en el aula 
participen con el fin de aprender de las observaciones 
que se hacen al compañero. Esto amerita una atención 
flotante, o sea, concentrarse, focalizarse en lo que se está 

dialogando con el alumno en cuestión y a la vez estar 
atento a los demás. Esta atención dual a veces es bastan-
te compleja ya que un canal es por el que se habla con el 
alumno y el otro, bien diferente, con el resto del curso. 
Voy a focalizarme en la devolución, en el diálogo entre 
el alumno y yo. Ocurre que sino hay algo que él vea de 
lo que digo, como algo que ya tenga y que sea uno quien 
se lo pone en palabras, un reconocimiento, su atención 
se dispersa, parece no comprenderlo que se le enuncia.
Reconocer lo que el profesor dice es lo que permite inte-
grarse, es encontrar en el otro lo propio. Es romper con 
la distancia, con lo ajeno.
¿Cómo se implementa? ¿A través de preguntas? ¿Captar 
interés? ¿Simplificar? ¿Clarificar? ¿Facilitar?
Durante la devolución de su guión lo que a mí me resul-
ta claro para él es confuso. En sí la respuesta es simple: 
el desenlace de tu guión no funciona, pero mi inten-
ción fue explicarle el porqué, los motivos. Partiendo de 
la consigna previamente dada, hay una argumentación 
que forma parte central de la reflexión pero evitando 
caer en rodeos inconducentes. Esto me llevó a exponer 
conceptos y relacionarlos, sobretodo con lo que hace a 
lo estructural, al tono y a la coherencia de estilo. Te-
niendo que aclarar a qué me refería, con cada cosa, la 
devolución terminó en la nada, en la incomunicación. 
Cómo si se le apareciese toda una ramificación de con-
ceptos enlazados entre sí que lo desorientó. 
Probé con ejemplos pero tampoco lograba ubicarlo. Fi-
nalmente usé como ejemplo su propio guión, dándole 
distintas alternativas del final que, desde mi perspecti-
va, podía funcionar. Fue en ese momento cuando noté 
otra reacción, no sólo en él, sino en la participación 
de los otros, que enseguida intervinieron. Al principio 
consideré que no sería el mejor método por considerarlo 
invasivo de su material pero de alguna manera era darle 
opciones más cercanas frente a las cuales tuviese que 
decidir. Por otro lado, fue importante haber establecido 
comunicación. ¿Cómo se logró el reconocimiento?
Trabajando con su propio material. Encontrando en eso 
conceptos que antes fueron dados y que parecían ajenos 
al terreno de su práctica. 

Consecuencias
Esto no garantiza la corrección, únicamente el dueño 
de la obra puede hacerlo y forma parte de su responsa-
bilidad y compromiso. No hay garantías de que venga 
con la versión mejorada. Pero, sí al menos haber com-
prendido la devolución. ¿Captó claramente los concep-
tos que se manejan? Hay más posibilidades ya que se 
une el concepto al material mismo. Si es ahora él quien 
se plantea la disyuntiva del cambio, de la corrección 
puede que se plantee entender los motivos de cambio y 
los motivos se apoyan en esos conceptos. Queda ahora 
en ellos la responsabilidad de tener que decidir sobre 
el rumbo que su trabajo vaya a tomar. La toma de deci-
sión ya es parte de la reflexión, ahora trasladada a los 
alumnos. 

_________________________________________________________

Abstract: The following development exposes a reformulation 
of the teacher with regard to the place of the theory and of the 
dynamics in the class due to needs that he detects in pupils 
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during the learning process. This is promoted related to an 
artistic discipline of incessant development where the creative 
and technological thing is affected mutually.

Key words: motivation – group commitment – clear instructions 
– to construct argument – fulfillment – flexibility – organization 
– explanatory synthesis – ego – isolation – theory – practice

Resumo: O seguinte desenvolvimento expõe uma reformulação 
do docente com respeito ao lugar da teoria e da dinâmica áulica 
por necessidades que detecta nos alunos durante o processo de 
aprendizagem. Isto se potência ao se tratar de uma disciplina 

artística de incesante desenvolvimento onde o criativo e 
tecnológico se afectam mutuamente.

Palavras chave: motivação – compromisso do grupo – senhas 
claras – construir argumento – cumprimento – flexibilidade – 
organização – síntese expositiva – ego – isolamento – teoria – 
prática.
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Introducción
Muchas opiniones, algunas a favor, otras en contra, al-
gunas en tono grisáceo. La cuestión es que, las redes 
sociales, estas nuevas formas de comunicación generan 
polémica.
Nadie discute la practicidad de los emails, pero se dis-
cute la practicidad, el aporte de las nuevas redes socia-
les como, por ejemplo, el Facebook.
Clickear en “me gusta” parece ser un hecho poco sig-
nificante. Mandar saludos a alguien en un comentario, 
parece no tenerlo tampoco. Pero si cambiamos un poco 
nuestra mirada al respecto creo que recibir un “me gus-
ta” o un “¡hola!, ¿cómo andás?”, pueden llegar a tener 
más importancia de la que creemos.
Los seres humanos vivimos buscando reconocimiento, 
aceptación, compañía, aprobación, pertenencia y, por su-
puesto, el afecto que subyace en todas estas expresiones.
En muchos casos estos contactos han llegado a funcio-
nar como sustitutos de vínculos familiares, como una 
búsqueda de respuesta ante situaciones adversas, como 
forma de compartir y seguir transmitiendo conocimien-
tos, de distribución de información profesional y perso-
nal, de promoción cultural, etc.

1. Las redes sociales, ¿nuevos transpositores culturales?
“Tuvimos el coraje de pensar en contra de lo que se nos 
decía: dejamos que nuestra curiosidad fuera nuestra 
guía.” 1 
Esta frase fue escrita en el facebook de un amigo y dio 
como resultado un foro de intercambio de ideas que sor-
prendió.

No es de interés, para este escrito, el contenido del pro-
grama televisivo del que fue extraída, ya que en este 
foro sólo se hacía alusión a esta sentencia y en absoluto 
al programa. Este hecho, desde luego, modificó su con-
texto, por lo cual dejó de ser relevante su origen. Extraí-
da de este modo había cobrado otro significado. 
Lo mismo ocurre en cualquier espacio donde se mane-
jen conocimientos. Las modificaciones que éste sufre, 
desde que es concebido hasta que llega a un nuevo in-
dividuo son infinitas. Desde que es producido hasta que 
es enseñado será adaptado, reinterpretado y alterado 
inevitablemente. La entropía y la negaentropía estarán 
implícitas. Se lo denomina “trasposición del saber”.2 
Por este motivo es que me atrevo a incorporar a los face-
books –esta nueva forma de comunicarnos– a la lista de 
modos de transmisión de conocimientos.
“Los saberes son hipótesis improbables. La cuestión de 
su existencia no está jamás eternamente asegurada, es 
siempre discutible y también un espacio de conflicto [...] 
[los saberes] son además objeto de deseo.” (Chavallard; 
2005:152)
Luego de que se publicara en Facebook la frase con la 
que inicié este apartado, rápidamente, aparecieron co-
mentarios al respecto, creándose un foro de intercam-
bio interesante. Y, más interesante aún, me pareció que, 
como en la frase de Chevallard citada en el párrafo ante-
rior, apareciera el deseo de buscar respuestas en el otro 
o de abrir nuevas preguntas: el deseo de saber. De este 
modo se inició un proceso de trasposición de saberes, 
proceso que, podría decirse, constituye el resorte esen-
cial de la vida de los mismos.
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Siempre se ha separado al conocimiento científico del 
pensamiento cotidiano, olvidando así que el origen de 
aquel, es, precisamente, la doxa.
La distancia entre doxa y episteme es menor de lo 
que creemos. Recordar que, la segunda, es la doxa 
“estilizada”,”elaborada” –y por lo tanto interpretada 
desde un nuevo contexto– es necesario para desarrollar 
este escrito.
Continuando con la situación generada en ese grupo de 
miembros de Facebook, evocaré algunas de las reflexio-
nes que provocó esta frase, tales como3:
“Vinimos aquí para aprender, para iluminarnos los unos 
a los otros a través del intercambio de ideas, y siempre 
tratar de llegar más lejos en las ciencias y en las artes”
“Animarnos a pensar en contra de lo que se nos dijo y 
enseño también significa dejar de cargar con los otros 
en nosotros (Jorge García Badaracco) y pasar a ser más 
nosotros mismos. La frase es genial, porque puede apli-
carse a temáticas científicas y hasta a lo más cotidiano y 
trivial de la vida.”

2. ¿Qué temáticas fueron transpuestas?
La frase disparadora del foro y los subsiguientes comen-
tarios pueden llevarse a distintos campos de interpreta-
ción, dando como resultado variados focos de análisis. 
La versatilidad de posibles formas de reflexionar acer-
ca de ellos está contenida en el mismo formato que los 
contextualiza. En todo espacio de intercambio de cono-
cimientos el contexto, inevitablemente, los delimita, los 
moldea, los traspone. Al establecerse implícitamente su 
brevedad, esta premisa permite que, los objetos de aná-
lisis, nos lleven a tomar variados rumbos disciplinarios. 
La concentración de información es suficiente como 
para darnos gran cantidad de posibilidades de interpre-
tación. Podríamos encontrar, por ejemplo, conocimien-
tos psicoanalíticos transpuestos en este foro. 
Podría, entonces, llevarse la frase con la que se inició el 
foro, a un plano psicoanalítico, si analizamos el último 
comentario del mismo: “…dejar de cargar con los otros 
en nosotros…”.4 
Desde que nacemos comenzamos a recibir infinidad de 
información acerca del mundo. Información que nos 
llega como una “verdad”. 
La única forma que un ser humano recién nacido pue-
de evolucionar, desarrollarse es agarrarse y sostener-
se de aquellas líneas que le alcanzan los adultos que 
lo rodean. Si se cría escuchando que sus padres están 
convencidos de que la tierra es plana, esa será la infor-
mación que tomará como verdadera. Y, el poder de esa 
verdad, pasará por encima de todo argumento racional.
Hay personajes tan significativos para nuestra historia 
occidental que tuvieron que enfrentarse, no sólo a los 
mandatos sociales de su época sino, también, a los man-
datos familiares, asentados como verdades inamovibles 
e indiscutibles al igual que los primeros.
Albert Einstein –para dar un ejemplo que nos remita 
nuevamente, si se desea, al contexto cientificista del 
personaje de la serie de TV que mencionó la sentencia 
disparadora–, no sólo debió enfrentarse a los postulados 
newtonianos sino, además, a su destino personal. Des-
tino, en psicoanálisis se le suele llamar a lo que no ele-
gimos: no elegimos el momento y lugar en que venimos 

al mundo, el entorno familiar que nos toca, así como las 
consecuencias a futuro de esas circunstancias no elegi-
das. Ese destino es una marca que se acentúa día a día 
durante nuestro proceso de desarrollo y maduración. 
Una vez que se cristaliza, el individuo se convertirá en 
el fruto de ese árbol. Si sus circunstancias dejaron al 
mismo tiempo habilitada su capacidad de salir de ese 
mundillo, logremos tener una versión modificada del 
modelo anterior. Alguien capaz de pertenecer a ese pe-
queño entorno, pero también capaz de pertenecer a una 
sociedad.
Para poder enfrentar y abandonar lo heredado, Einstein 
debió, primero, alejarse de su origen, de su destino. Si 
no hubiera pasado por este proceso, tampoco hubiera 
podido despegarse de los mandatos que reinaban so-
cialmente en la ciencia de su época, es decir, los pre-
ceptos newtonianos. Los habría adoptado y seguido sin 
contradicción. Para enfrentarse a Newton, para dejarlo 
atrás como algo que no le era propio, primero tuvo que 
conocerlo y, luego distinguir que esas determinaciones 
no le pertenecían a él, ni a la ciencia del nuevo siglo.
De una frase escrita en un facebook se llegó, sin pro-
fundizar demasiado en ello, a plantear un tema que hoy 
en día circula por muchos seminarios de psicoanálisis, 
Descubrir qué es lo que se nos transmitió “sin darnos 
cuenta”, desde gestos, actitudes, conductas hasta ideo-
logías políticas y religiosas puede llevarnos a revelar 
que mucho de lo adquirido y que nos constituye como 
personas, en realidad, son fragmentos que tomamos de 
otros, y que, en un punto de nuestro de desarrollo sinte-
tizamos en una nueva subjetividad.
¿Es posible, entonces que en los facebook se estén 
intercambiando conocimientos? Si no menospreciamos 
el valor de estas reflexiones por no estar dentro de un 
contexto académico y no olvidamos que el origen de la 
episteme fue la doxa, podría responderse afirmativa-
mente. La existencia de la doxa, garantiza la continui-
dad de la episteme, en una convivencia de intercambio 
y realimentación constante.

3. Las redes sociales ¿nuevas experiencias de “multi”5 
-ayuda?
Sorpresivo fue observar cómo, en un foro de un face-
book se podían generar planteos que se introducían en 
principios académicos, pero, más importante fue descu-
brir que ante un comentario desdichado de un “amigo 
facebook”, nadie dudó en contar experiencias relacio-
nadas, como sugerencias para la persona que planteó la 
situación que lo afligía. La cita disparadora decía:
“Muchas veces hago sufrir a los seres que más quiero, 
entonces, ese dolor se transforma en culpa, como si eso 
fuera a tener algún efecto de reparación de los daños ya 
hechos (....)”
Ante este planteo surgieron vivencias similares a las 
que se recopilaron a continuación6: “Todos nos senti-
mos culpables en algún momento, pero hace poco, em-
pecé a probar el hacerme responsable de lo que haya 
hecho, en lugar de culpable. Te digo que hasta es más 
fácil. La culpa inmoviliza, es gozo. Hacerse responsable 
es bancarse las consecuencias, pedir disculpas si es el 
caso y te aseguro que el sufrimiento es mucho menor 
que cuando en lugar de eso ponemos culpa. Tal vez ha-
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cerse responsable es quitarle un poco de dramatismo a 
los hechos y a partir de ahí se pueda hacer algo.” 
“Tan bueno es saber como enmendar”. 
“Equivocarse forma parte del camino de la vida. De los 
errores cometidos podemos aprender y de esa forma 
convertirnos en personas más sabias, para no tropezar 
de nuevo con las mismas equivocaciones.” 
Y podría seguir recopilando respuestas a modo de ilus-
tración. La red social funcionó como forma de lo que 
yo denomino “multi” ayuda. ¿Puede ser posible que un 
foro de un facebook funcionara como un grupo de tera-
pia familiar/social?
Las redes sociales a veces son criticadas por carecer de 
contenido significativo. Hasta ahora yo he encontrado 
sabiduría, empatía, comprensión, reflexión. Creo que 
para lograr ver todo esto en un facebook hay que tener 
el espíritu abierto y pensar desde un lugar sabio, no sólo 
con inteligencia.

Conclusión
Además de ser transpositora de conocimientos, de per-
mitir la libertad de opinión, de reflexión, de comparti-
mento de experiencias de vida, en facebook podemos 
encontrar desde promociones de lo que se realiza para 
vivir profesionalmente, hasta invitaciones a eventos 
y, por supuesto, toda serie de debates acerca de temas 
generales como la política, las artes, la sexualidad, la 
religión, etc. 
También es fundamental el efecto emocional que tie-
nen en los usuarios, comentado ya desde la introduc-
ción con pequeñas intervenciones como saludos hasta 
reencuentros de antiguas amistades (incluso se utilizan 
para buscar a personas desaparecidas).Tal vez, las redes 
sociales puedan ser utilizadas como nuevos recursos de 
comunicación, ya que rompen con el mito de la distan-
cia que crea la world wide web al producir efectos con-
trarios, de gran acercamiento, tal vez porque todo ese 
mundo esta funcionando como objeto intermediario.
Como herramientas para la enseñanza parecen ser muy 
eficaces. Sin ir más lejos, los cursos on-line parecen es-
tar inspirados en este tipo de intercambios, donde el in-
teresado puede ver cuantas veces quiera los contenidos 
de la página designada y participar de foros con otros 
miembros del curso, entre otras tantas actividades.
Creo que hay un gran potencial a explorar en los próxi-
mos años en este innovador estilo de comunicación de 
los saberes tanto emocionales como racionales.

Notas
1 Comentario realizado por Walter Bishop personaje de 
la serie de tv “Fringe”, que encarna a un científico.
2 Ver Chevallard, Yves (2005) La trasposición didáctica: 
del saber sabio al saber enseñado, Buenos Aires: Aique.
3 Las citas fueron modificadas –no en su contenido– 
para preservar la identidad de los integrantes del foro.
4 Consultar la bibliografía del Dr. Jorge García Badarac-
co.
5 El término “multi” está tomado del “Psicoanálisis 
Multifamiliar”, una de las propuestas más nuevas en 
tratamientos psicoanalíticos del Dr. Jorge García Bada-
racco y que se desarrolla en diversos lugares de nuestro 
país y del mundo.
6 Las citas fueron modificadas –no en su contenido– 
para preservar la identidad de los integrantes del foro.
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Michel Foucault utiliza la categoría “discurso” pensán-
dolo no como la referencia a un objeto, sino como una 
fuente constitutiva del mismo. “El discurso es otra cosa 
distinta del lugar al que vienen a depositarse y super-
ponerse, como en una simple superficie de inscripción, 
unos objetos instaurados de antemano.”1 Tampoco pien-
sa al “discurso” como una nueva presentación del ob-
jeto, puesto que los discursos “…no son, como podría 
esperarse, un puro y simple entrecruzamiento de cosas 
y de palabras: trama oscura de las cosas, cadena mani-
fiesta visible y coloreada de las palabras; (…) el discurso 
no es una delgada superficie de contacto, o de enfren-
tamiento entre una realidad y la lengua.”2 Si bien no es 
una abstracción remitente al objeto, tal como propone 
el autor de Vigilar y Castigar, tampoco hay que tratar “a 
los discursos como conjuntos de signos (de elementos 
significantes que envían a contenidos o a representacio-
nes), sino como prácticas que forman sistemáticamente 
los objetos de que hablan.”3 
Desde esta concepción, además, hay una relación muy 
estrecha entre el “discurso” y la política. No coloca al 
“discurso” como muestra de aquello que la política tie-
ne para decir, ni como intérprete de conflictos, ni como 
evidencia de las relaciones de fuerza y poder, puesto 
que “el discurso no es simplemente aquello que traduce 
las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello 
por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder 
del que quiere uno adueñarse.”4 El discurso no es, en-
tonces, “simplemente lo que manifiesta (o encubre) el 
deseo; es también el objeto del deseo”5. Hayden White 
expone que, desde esta perspectiva, en el mismo discur-
so se “encuentra una lucha entre aquellos grupos que 
reclaman el ´derecho´ al discurso y aquellos grupos a 
los que se les niega el derecho a poseer su propio dis-
curso.”6 Un argumento que parece emparentarse al de 
Voloshinov, pionero en el pensamiento que entiende el 
entramado discursivo como un espacio disponible de 
disputa, dado que según el lingüista ruso “el signo llega 
a ser la arena de la lucha de clases”7. 
Es interesante, también, el modo en que Headen White 
comprende el uso y la interpretación que Foucault rea-
lizó del término discourse ya que en el mismo se inclui-
rían “todas las formas y categorías de la vida cultural”8. 
Ahora bien, el problema del análisis discursivo puede 
ser pensado desde la perspectiva de la “arqueología del 
saber”, propuesta por Michel Foucault. Aquí, el térmi-
no “arqueología del saber” puede ser analizado en dos 
sentidos diferentes pero estrechamente relacionados 
entre sí: por un lado, en un sentido ontológico, se vin-
cula con la indagación sobre las características del saber 
para cada época, así como también con la indagación 
sobre cómo este saber se relaciona con la constitución 
del sujeto; por otro lado, la arqueología se refiere, a un 
método específico. 
En el primer sentido, el término “arqueología del saber” 
es utilizado por Foucault para referirse a las distintas 

problemáticas que involucran al sujeto, en términos de 
los códigos existentes en nuestras prácticas, discursivas 
o no discursivas9. Estos elementos se vinculan entre sí, 
dando origen a “masas discursivas”, que adquieren re-
levancia a partir de su materialidad, es decir, del modo 
particular a través del cual su circulación en las insti-
tuciones produce efectos específicos, determinando qué 
es lo decible y no decible en determinada época10. El 
recorrido de las masas discursivas permite reconstruir 
aquellas “verdades evidentes” que constituyen a los su-
jetos como tales y que se hayan revestidas por “capas 
arqueológicas” que pueblan la memoria. La arqueología 
estudia los discursos apuntando a las condiciones de 
posibilidad que hacen que en determinado momento 
surjan unos enunciados y no otros.
El “saber” es aquello sobre lo que la arqueología indaga, 
es “una película de pensamiento invisible”, “una rejilla 
del ver y hablar que une instancias discursivas y no dis-
cursivas”. El saber se relaciona además con las reglas de 
formación discursiva (también denominada episteme) 
que hacen que ciertos conocimientos se presenten como 
evidencias naturales. Estas formaciones discursivas, se 
constituyen entre mutaciones del saber, que no son cor-
tes abruptos sino que se va dando de forma paulatina. 
Uno de los interrogantes que conduce a dicho método, 
y que posibilita el recorrido de las “masas discursivas” 
es el de “la pregunta arqueológica”: ¿cuáles son las con-
diciones de posibilidad que hacen factible cierta emer-
gencia? Se trata de “pensar las prácticas sociales que 
generan ciertas formas de discurso (…) el conjunto de 
reglas que definen los límites de decibilidad”.11

Por otro lado, la arqueología del saber como método 
indica la revalorización del documento como elemento 
central para la historia, no para interpretarlo sino para 
elaborarlo y trabajarlo “desde adentro”12. 
El método arqueológico transforma al documento en 
“monumento”. Desde este enfoque, la historia es conce-
bida como una disciplina que no se caracteriza por des-
cubrir verdades del pasado, sino por trabajar sobre una 
masa de documentos a los que organiza, distribuye y 
ordena estableciendo series y relaciones. Esta perspec-
tiva permite ver cómo se generan las mutaciones a partir 
de las cuales se producen modificaciones en el campo 
de las ideas; esta “multiplicación de las rupturas” da 
lugar a la elaboración de series y series de series13. Los 
fenómenos de ruptura operan en dos niveles: a nivel 
diacrónico (vertical), cuando en determinado momen-
to histórico comienzan a mutar lentamente las formas 
del ver y del hablar acerca de un objeto (procesos de 
resemantización de los códigos); y a nivel sincrónico 
(horizontal), cuando en un mismo momento histórico 
los códigos manejados en los distintos campos cultura-
les pueden ser diferentes, debido a que la cultura no es 
homogénea y las mutaciones pueden darse en distintos 
momentos y de distinta manera en los diversos campos. 
Esta idea de ruptura y discontinuidad (en oposición a 
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un esquema histórico lineal) coloca en un lugar central 
al acontecimiento, concebido como efecto (no causal) de 
un proceso de lucha de fuerzas y que, a su vez, él mismo 
va a producir consecuencias a lo largo del tiempo. 
La arqueología, entretanto, se distingue de la “historia 
de la ideas”14, así como se posiciona “contraria a cual-
quier historia retrospectiva de los progresos de la razón 
[está más cerca] de una filosofía no dialéctica de la his-
toria…”15. “La arqueología quiere, en efecto, liberarse de 
la filosofía de la historia y de las cuestiones que ésta 
plantea: la racionalidad y le teleología del devenir, la 
posibilidad de descubrir el sentido latente en el pasado 
o en una totalidad inacabable del presente”.16

Desde esta perspectiva, se rechaza la idea de una histo-
ria global que busque un único significado y que atravie-
se todos los fenómenos y momentos, así como se opone 
a cualquier visión sustancialista de la historia, dado que 
las cosas no existen en sí mismas sino que su existen-
cia depende de las relaciones que las hayan constituido 
históricamente. La arqueología “No es la vuelta al secre-
to mismo del origen, es la descripción sistemática del 
discurso-objeto.” Y ese “objeto” del discurso no es una 
esencia, ni es natural, así como no preexiste a su “des-
cubrimiento”, sino que se “configura y transforma en 
relación con regímenes de enunciabilidad y visibilidad 
que lo constituyen y en los cuales emerge ese objeto.”17 
Tomando las palabras de Roger Chartier “resulta im-
posible considerar los objetos históricos, tal como son, 
como ´objetos naturales´ de los cuales sólo variarían las 
modalidades históricas existentes. Detrás de la enga-
ñosa comodidad del vocabulario no hay que reconocer 
objetos sino ´objetivaciones´ producidas por prácticas 
diferenciadas que construyen, en cada ocasión, figuras 
originales, irreductibles las unas con las otras.”18 En una 
misma dirección podríamos agregar los comentarios 
que Paul Vayne realiza en un texto sobre Foucault: “en 
ese mundo, no se juega al ajedrez con figuras eternas, 
(el rey, el alfil): las figuras son lo que las configuraciones 
sucesivas del tablero hacen de ellas.”19

Notas
1 Foucault M., (1991). La arqueología del saber. México: 
Siglo XXI Editores.
2 Foucault M., (1991) op. Cit.
3 Foucault M., (1991) op. cit.
4 Foucault M., (1996). El orden del discurso. Madrid: 
La Piqueta. 
5 Foucault M. (1996) op. cit.
6 White H. (1992). El contenido de la forma: narrativa, 
discurso y representación histórica. Barcelona: Paidós.
7 Voloshinov V. (1992). El marxismo y la filosofía del 
lenguaje. Madrid: Alianza. 
8 White H. (1992) op. cit.
9 Las prácticas discursivas apuntan al lenguaje, mien-
tras que en las extra discursivas intervienen, además, la 
disposición de los cuerpos en el espacio, la arquitectura 
de un lugar, etc. Son elementos que sólo la mirada pue-
de distinguir. Chartier, R. (1996). Escribir las prácticas: 
Foucault, de Certeau, Marin. Buenos Aires: Manantial.
10 Foucault, M., (1991) op.cit.
11 Murillo, S. (1996). El discurso de Foucault: estado, 
locura y anormalidad en la construcción del individuo 

moderno. Buenos Aires: UBA CBC.
12 Foucault, M. (2001) op. cit.
13 Las series son formaciones discursivas en un mismo 
momento histórico y las series de series son forma-
ciones discursivas en distintos momentos históricos. 
Foucault, M. (1991) op. cit.
14 Según conceptualiza el mismo Foucault “la historia 
de las ideas” y la “arqueología” poseen diferencias sus-
tanciales; la primera tiene como grandes temas: “Gé-
nesis continuidad y totalización… (…) es entonces la 
disciplina de los comienzos y de los fines, la descrip-
ción de las continuidades oscuras y de los retornos, la 
reconstitución de los desarrollos en la forma lineal de la 
historia”. En cambio, la segunda, “pretende definir no 
los pensamientos, las representaciones, las imágenes, 
los temas, las obsesiones que se ocultan o se manifies-
tan en los discursos, sino esos mismos discursos, esos 
discursos en tanto que prácticas que obedecen a unas 
reglas. No trata el discurso como documento, como sig-
no de otra cosa (…) No es una disciplina interpretativa: 
no busca ´otro discurso´ más escondido. Se niega a ser 
´alegórica´”. Foucault, M. (1991) op. cit.
15 Descombes, V. (1998). Lo mismo y lo otro. Cuarenta 
años de filosofía francesa (1933-1978). Madrid: Cátedra.
16 Castro, E. (2004). El vocabulario de Michel Foucault: 
un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y auto-
res. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
17 Restrepo, E. (2004). Teorías contemporáneas de la et-
nicidad: Stuart Hall y Michel Foucault. Bogotá: Edito-
rial Universidad del Cauca.
18 Chartier, R. (2005). El mundo como representación: 
estudio sobre historia cultural. Barcelona: Gedisa. 
19 Vayne, P. (1984). Como se escribe la historia. Foucault 
revoluciona la historia. Madrid: Alianza.
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Abstract: The term “archaeology of the knowing” can be 
analyzed in two different senses but narrowly related between 
them: in a way, in an ontological sense, it links itself with the 
investigation on the characteristics of the knowing of every 
epoch, as well as also with the investigation on how this 
knowing relates to the constitution of the subject; on the other 
hand, the archaeology refers, to a specific method. 

Key words: methodology – speech – archaeology of the knowing.

Resumo: O termo “arqueologia do saber” pode ser analisado 
em dois sentidos diferentes mas estreitamente relacionados 
entre si: por um lado, num sentido ontológico, vincula-se com a 
indagação sobre as características do conhecimento para todas 
as épocas, bem como também com a indagação sobre como este 
conhecimento se relaciona com a constituição do sujeito; por 
outro lado, a arqueologia refere-se, a um método específico.

Palavras chave: metodologia – discurso – arqueologia do 
conhecimento.
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¿Qué sabemos de nuestra reputación 
digital?
Claudio Caldareri (*)

Resumen: El compartir es lo que nos hace mostrar día a día un poco más de nosotros mismos. Toda esa información es la que luego 
provoca la posibilidad de medir la reputación digital tanto de las empresas como de los individuos. Este artículo lleva a repensar 
sobre el cuidado de la propia imagen frente a la s redes sociales.

Palabras clave: reputación digital – eco-sistema – redes sociales – imagen digital
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Todos sabemos que vivimos en un mundo cada vez más, 
“permítanme el término”, socio-digital en el cual nos 
encontramos todo el tiempo exponiendo lo que hace-
mos, decimos, compartimos, etc., mostrándole al mun-
do nuestros pensamientos, actitudes y deseos ya no al 
momento de sentarnos frente a una PC sino ahora tam-
bién cuando nos movilizamos, desde nuestros celulares.
Ya nada pasa en las empresas y en nuestras vidas sin 
que tengamos la necesidad de compartirlo con nuestro 
eco-sistema digital. Esta necesidad de compartir es la 
que nos hace ir mostrando día a día un poco más de 
nosotros mismos. 
Toda esa información es la que luego provoca la posibi-
lidad de medir la reputación digital tanto de las empre-
sas como de los individuos. 
Es por esto que toma cada vez más fuerza el término de 
Reputación Digital, ya nada escapa del eco-sistema di-
gital y “lo que no decís vos de vos mismo, seguramente 
otro ya lo está diciendo”.
Debido a esto es sumamente necesario tomar las herra-
mientas, conocerla, saber configurarlas y saber qué cosa 
decir en cada una de ellas, ya que no son técnicamente 
todas iguales, ni todas apuntan al mismo target-objetivo.
Por este motivo los invito a que abordemos el tema de 
Reputación digital desde dos miradas muy diferentes. 

La reputación vista desde la empresa y la reputación 
que cuidamos o des-cuidamos como usuarios de este 
eco-sistema.
Al día de hoy dentro de una empresa para el área de re-
cursos humanos la reputación digital se convirtió en un 
índice muy potente, tanto es utilizado como filtro como 
así también como captación de nuevos talentos, ¿Cómo 
es esto?, veamos:
Hace tiempo la forma de conseguir un nuevo postulan-
te para un puesto laboral dependía de que el área de 
recursos humanos buscara en su base de datos o por 
referencias internas, y contactara a un postulante para 
una primera entrevista. Este se presentaba con su CV 
(papel en mano) y dicha reunión funcionaba como pri-
mer filtro de una seguidilla de reuniones en las cuales 
se definía su ingreso.
Luego de que las agencias de recursos humanos reco-
rrieran un largo camino en busca de optimizar procesos 
llegamos al día de hoy en el que ese primer filtro se lo 
brinda el eco-sistema digital mediante la utilización de 
motores de búsqueda y redes sociales. 
Ya es muy fuerte el término googleear y seguramente en 
unos años más también lo serán los términos linkedear, 
twittear y facebookear, éstas son herramientas que se 
ganan un lugar en los ámbitos profesionales y es por 
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eso que la reputación digital se transforma en un índice 
muy valorado ante las decisiones laborales y profesio-
nales. 
Hoy antes de enviar un email o llamar a un contacto 
para una posible entrevista primero se realiza una bús-
queda en: 
• Google: Para saber qué datos públicos existen del pos-
tulante.
• Linkedin: Para saber qué es lo que el postulante quiere 
decir de él mismo. Es lo más parecido a un CV con la di-
ferencia que el usuario puede buscar recomendaciones 
digitales de otros usuarios para adosar a su perfil.
• Twitter: Para conocer su cotidianeidad, saber de qué 
opina o qué opinan de él.
Los mensajes de Twitter que terceros colocan de un 
usuario o empresa no se pueden borrar, por tal motivo 
la mala o buena fama que te generes es inalterable por 
ende es un buen índice a tener en cuenta.
• Facebook: Para conocer su entorno, saber de qué ha-
bla, cuáles son los temas, páginas o grupos de interés.

En función de ese análisis (filtro) se realiza el contacto 
(o se descarta) para luego pasar a un proceso de entre-
vistas en las cuales cuando el postulante se presenta, el 
entrevistador ya conoce mucho de él.
Ahora bien estas mismas herramientas son utilizadas 
también como divulgación del perfil de la empresa y 
sus búsquedas laborales.
Las empresas ya no se limitan a colocar en su sitio web 
un link donde el usuario deje su CV, sino que lo que ha-
cen es llevar sus búsquedas a la nube. Generan espacios 
en las redes sociales para su divulgación. 
Un ejemplo claro de esto es la gran proliferación en este 
último tiempo de grupos conformados por las empresas 
dentro de redes como Linkedin en los cuales salen a 
cazar talentos dispersos por el eco-sistema suscribién-
dolos a estos grupos para que luego actúen como recep-
tores de esas búsquedas laborales. 
También con diferentes propuestas lo hacen en Facebo-
ok y Twitter, en el primero pensando más en la fideli-
zación de la marca y en el segundo en busca de brindar 
un servicio como puede ser el de preguntas y respuestas 
online, avisos de alertas o promociones.
En todos estos casos el objetivo de las empresas es ar-
mar una imagen (reputación) digital sólida y sustenta-
ble que ayude al posicionamiento de la marca (empresa) 
en el eco-sistema.
Pero en este eco-sistema las empresas también son juz-
gadas por los propios usuarios, ellos también googlean 
y buscan saber que se dice de tal o cual empresa an-
tes de ir a una entrevista laboral, ellos también se pre-
ocupan por lo que se dice de tal o cual empresa antes 
de abordar una entrevista. Pero, ahora la pregunta es: 
¿Ellos se ocupan de su reputación digital, el individuo 
medio cuidan su imagen digital?
La respuesta que yo encuentro es que en líneas genera-
les (no, como docente) este es un tema que me preocupa 
y mucho, no puedo entender, no puedo aceptar que in-
tegrantes de la generación de nativos digitales (entre 15 
y 25 años aproximadamente) no tomen recaudos frente 
a estas herramientas. 
Cuando hablo de recaudos, tenemos que marcar una 

diferencia. No hablo de recaudos en cuanto al resguar-
do de información sensible ya que este es un tema que 
daría para otro escrito; entre otras cosas marca muchas 
diferencias en función de la generación que analicemos. 
No actúa igual mi generación (cercanos a los 40 años) 
que la generación de nativos digitales. Sino que con-
sidero este tipo de recaudos en cuanto a cómo nos ven 
digitalmente, y a cuál es el índice de nuestra Reputa-
ción Digital.
He realizado la prueba en varios cursos en los cuales 
dicto clases de nuevas tecnologías (edad promedio 20 
años) y me encuentro con que si bien conocen las he-
rramientas, no las utilizan o las utilizan de forma in-
adecuada, obviamente que esto contrasta no sólo con 
lo que estudian, sino también con sus ambiciones de 
conseguir trabajo.
Todos ellos o su gran mayoría utilizan Facebook, muy 
pocos Twitter y casi ninguno Linkedin, y cuando buceo 
un poco en qué calidad de contenidos vierten en ellos, 
todos muestran un gran desinterés en cómo se exponen, 
casi ninguno se ocupa de su reputación digital. Pare-
ciera ser que para ellos lo que le cuentan a un amigo 
es lo mismo que le podrían contar a un compañero de 
trabajo, a su docente o a su tía, no marcan ningún tipo 
de diferencia en su comunicación y eso es uno de los 
puntos que como docente me preocupa y mucho.
Por esto veo más que necesario que todos tomemos con-
ciencia de la imagen digital que cada uno como indivi-
duo genera de sí mismo, como mencioné anteriormente 
ya no alcanza con decir: no estoy en Facebook o no es-
toy en Twitter, porque aunque no estemos con un perfil 
definido seguramente un amigo, compañero etc. ya nos 
debe haber etiquetado en alguna foto o mencionado en 
algún tweets, entonces… “Ya estamos dentro del eco-
sistema”.
Las herramientas no son ni buenas ni malas, sólo son 
herramientas, somos nosotros los encargados de darles 
un buen uso, y para eso lo primero que tenemos que ha-
cer es conocerlas, analizarlas, estudiarlas mientras que 
las vamos utilizando y enfocar nuestros contenidos y 
publicaciones con un fin definido y dirigido a formar 
una imagen de nosotros mismos.
Si bien la tendencia está en alza todavía son pocos los 
que utilizan estas herramientas para fines laborales, pa-
reciera ser que no tomaron conciencia de que las em-
presas están ahí escuchando y mirando como ellos se 
exponen.
¿Será que esto viene a reemplazar el boca en boca del 
que durante tantos años se ha escucha hablar en las 
agencias de marketing, o será sólo un complemento 
más?
Sea como fuere es hora de darle a nuestra reputación 
digital un lugar en nuestra agenda diaria. 

_________________________________________________________

Abstract: Sharing is what makes us to prove day after day a bit 
more of us ourselves. All this information is the one that then 
provokes the possibility of measuring the digital reputation 
both of the companies and of the individuals. This article leads 
to rethinking on the care of the own image opposite to the 
social networks.
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Resumo: O compartilhar é o que nos faz mostrar diariamente 
um pouco mais de nós mesmos. Toda essa informação é a que 
depois provoca a possibilidade de medir a reputação digital 
tanto das empresas como dos indivíduos. Este artigo leva a 
repensar sobre o cuidado da própria imagem na frente das redes 
social.
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– imagem digital.
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Maestros, aprendices y TIC´s 

Gabriela Pagani (*)

Resumen: Las Tecnologías de Información y Comunicación generan una resignificación de los roles en el aula. La necesidad de 
una actualización permanente para el ejercicio profesional obliga al docente a desarrollar estrategias que permitan a los alumnos 
construir nuevos conocimientos, a partir de lo aprendido y lograr su madurez intelectual.

Palabras claves: TIC´s – aprendizaje significativo – rol docente – universidad – cognitivo – desarrollo profesional – subsumidotes 
– actualización. 
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Las Tecnologías de Comunicación e Información (TIC´s) 
generan una serie de impactos en el aula, uno de ellos es 
la redefinición del rol del docente, quien debe ubicarse 
en un escenario caracterizado por un enorme volumen 
de conocimientos disponibles y la visibilidad –casi en 
tiempo real– de los avances que se dan en las distintas 
disciplinas. Esto implica que muchos de los conceptos 
que hoy se enseñan, en poco tiempo, serán superados 
o remplazados como consecuencia de los cambios que 
se dan tanto en los ámbitos profesionales como en el de 
las ciencias. 
El pedagogo argentino Juan Carlos Tedesco conside-
ra que nuestra realidad signada por la tecnología nos 
obliga a un retorno al concepto de maestro medieval, ya 
que los docentes de este siglo deben transmitir un ofi-
cio: el de aprender. (2000; p.11). En este marco, algunos 
autores consideran que se debería, como consecuencia 
natural, retomar la idea de aprendiz en remplazo de es-
tudiante, ya que actualmente la formación académica se 
convierte en una mezcla de ocupación y arte. 
Para dar respuesta a este nuevo modelo, los docentes 
universitarios deben convertirse en diseñadores de ex-
periencias, procesos y ambientes de aprendizaje. Algu-
nos, van más allá y proponen experiencias colectivas, 
donde los profesores tengan un papel de consultores o 
entrenadores (Duderstadt, 2010, 326). 
A esta altura, vale la pena recordar algunos aspectos de 
la teoría del aprendizaje significativo desarrollada por 
el psicólogo norteamericano David Ausubel. Esta teo-
ría sostiene que una persona aprende cuando se da una 
interacción entre los aspectos específicos y relevantes 
de su estructura cognitiva y las nuevas informaciones 

que va adquiriendo. El aprendizaje, por ende, es mu-
cho más que una simple asociación, es una articulación 
que permite la integración de nueva información de una 
manera que supera la arbitrariedad y lo lineal (Moreira, 
2003, p. 12). 
Otro de los aspectos que destaca Ausubel es que se da 
un aprendizaje significativo cuando la persona va des-
cubriendo el significado de un objeto y lo vincula con 
conocimientos relevantes que ya poseía (subsumido-
res). Esto permite que las informaciones se incorporen a 
la estructura cognitiva y se transformen, de este modo, 
en conocimientos (Moreira, 2003, p.13). 
Por otra parte, para entender el proceso educativo de-
ben tenerse en cuenta tres elementos: a) los docentes y 
su manera de enseñar; b) como se articulan los conoci-
mientos en las distintas planificaciones y; c) el entorno 
social en el que se desarrolla el proceso educativo. Esto 
provoca que cada docente elabore un método específico 
de enseñanza para cada situación, si desea buenos re-
sultados, ya que la combinación de los tres elementos 
mencionados son particulares en cada grupo de estu-
diantes. 
Entonces, ¿cómo logramos un aprendizaje significativo 
en tiempos de TIC´s y avances vertiginosos? En primer 
lugar, permitiéndoles a los alumnos explorar, experi-
mentar, solucionar problemas y reflexionar para impul-
sar la construcción de conocimientos desde un lugar 
donde abandonen la comodidad que dan las certezas de 
los pensamientos de otros. Este es, también, un desafío 
para el docente que deja de tener un menú de respuestas 
correctas e incorrectas para evaluar ya que debe analizar 
los recorridos personales que cada estudiante/aprendiz 
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realizó con las herramientas que adquirió en cada asig-
natura.
También hay que lograr la aplicación de los conoci-
mientos que van adquiriendo los alumnos a sus pro-
pios entornos, porque esa utilización se va a traducir 
en nuevos conocimientos. Para esto es necesario que los 
docentes transmitan la idea que existe detrás de cada 
información, teoría o concepto, es decir, el modelo de 
pensamiento que los sustenta para ser aplicado a otras 
situaciones y construir nuevos saberes. 
Vivimos tiempos en que el valor agregado de un profe-
sional no es solamente tener un conocimiento profundo 
sobre los temas sino poder interpretarlos a la luz de los 
contextos, para que el saber se convierta en un punto 
de partida –no de llegada– para pensar los tiempos y 
espacios propios.
A su vez, no podemos dejar de tener en cuenta que los 
alumnos actualmente adquieren parte de sus conoci-
mientos de manera informal, en espacios virtuales, 
donde todas las fuentes de información tienen el mismo 
peso. Este es uno de los puntos de mayor tensión en los 
procesos educativos. La elección de textos y estudios 
empíricos es una de las operaciones más frecuentes que 
desarrollan los alumnos, docentes e investigadores, por 
lo que se hace necesario el establecimiento de pautas, 
y una revisión permanente de las mismas, para evitar 
la utilización de fuentes instrascentes o no chequeadas 
convenientemente. 
Los procesos de aprendizaje informales constituyen 
para el docente uno de los elementos definitorios de la 
estructura cognitiva de los alumnos, cuyo conocimiento 
–como señalamos anteriormente– va a permitir la con-
solidación de un proceso de aprendizaje significativo. 
En esta instancia, es oportuno contar con estrategias que 
permitan conocer los subsumidores con los que cuenta 
cada persona, ya que ellos darán significado a la nueva 
información. 
También cobran importancia los materiales introducto-
rios antes de encarar las cuestiones de enseñanza pro-
piamente dichas; la combinación de los temas definidos 
por el docente con las actividades que surjan de las in-
quietudes de los alumnos; y, sobre todo, una retroali-
mentación continúa a partir de una escucha atenta de lo 
que sucede en el aula. 
El papel de la universidad como institución también se 
ve modificado, consecuencia de este nuevo escenario. 
La educación de grado tiene como uno de sus ejes de 
trabajo la articulación de contenidos y las experien-

cias de aprendizaje para que los alumnos alcancen su 
madurez intelectual. Posteriormente, tiene que ofrecer 
alternativas para que los profesionales cumplan con la 
necesidad de educación continua, imprescindible para 
mantener las habilidades básicas para el ejercicio labo-
ral y actualizar sus conocimientos. Es decir que la uni-
versidad se constituye, tanto para los claustros acadé-
micos como para los profesionales, en una comunidad 
de pertenencia a lo largo de toda la vida. 
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Abstract: The Technologies of Information and Communication 
generate a resignificance of the roles in the classroom. The 
need of a permanent update for the professional exercise forces 
the teacher to develop strategies that allow to the pupils to 
construct new knowledge, from the learned and to achieve his 
intellectual maturity.

Key words: TIC’s – significant learning – educational role – 
university – cognitive – professional development – submerged 
- update.

Resumo: As Tecnologias de Informação e Comunicação geram 
uma redefinição dos papéis na sala de aula. A necessidade de 
uma actualização permanente para o exercício profissional 
obriga ao docente a desenvolver estratégias que permitam aos 
alunos construir novos conhecimentos, a partir do aprendido e 
alcançar sua maturidade intelectual.
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El juego en la universidad

Ayelén Rubio (*)

Resumen: ¿Hasta dónde conocemos los alcances del juego dentro de la educación? Los beneficios de las actividades lúdicas en el 
aula nos suministran, aún en la formación profesional universitaria, una fuente inagotable de recursos metodológicos. 
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El lugar de ubicación de la experiencia cultural es el 
espacio potencial que existe entre el individuo y el ob-
jeto. Lo mismo puede decirse del juego... La experiencia 
cultural comienza con el vivir creador, cuya primera 
manifestación es el juego.

Winnicott (1997)

Históricamente, el juego ha formado parte de la vida del 
ser humano, relacionándoselo principalmente con sus 
primeros años. La primera y segunda infancia, y la ado-
lescencia han sido, entonces, los escenarios por donde 
más habitualmente ha transitado, participando de las 
diferentes etapas de la crianza y la educación del niño, 
tanto fuera como dentro de la escuela, y en todas sus 
áreas.
Dentro la educación formal, el juego es reconocido y 
valorado, de hecho, como recurso metodológico: en el 
jardín de infantes, en la educación primaria y hasta, en 
muchos casos, en la escuela secundaria se utiliza lo lú-
dico como herramienta para la construcción de apren-
dizajes. Es sabido que a través del juego el niño aprende 
conceptos teóricos, normas y valores, desarrolla su in-
telecto y su motricidad, aprende a vivir en comunidad, 
a ser parte activa de la sociedad, a adaptarse al entorno 
y a sus emergentes. El juego estimula, ayuda a la resolu-
ción de conflictos personales y grupales, y al desarrollo 
de la creatividad, sólo por mencionar algunos de sus 
beneficios.
Piaget, por su parte, dispone en diferentes categorías los 
tipos de juegos con los que el individuo se va encon-
trando a lo largo de su desarrollo como ser bio- psico- 
social. Así, conocemos el juego de ejercicio, mediante el 
cual el niño se va involucrando con nociones como las 
del placer funcional, aprendiendo a conocer y utilizar el 
cuerpo mediante la repetición; el juego simbólico, con 
el que adquiere las nociones del “como si”, donde se 
ponen en juego la adaptación, la inventiva y la imagina-
ción; y el juego reglado, en el que comienzan a operar 
el establecimiento y respeto de reglas y procedimientos, 
principios que se seguirán desarrollando y fortalecien-
do durante toda la vida adulta. El sujeto va transitan-
do por cada uno de ellos en experiencias individuales 
y grupales, explorando e incorporando así diferentes 
conductas, aprendiendo a relacionarse, cumpliendo di-
ferentes funciones; formándose, en definitiva, para su 
desenvolvimiento en la vida individual y social. 
Pero ¿qué sucede cuando el juego traspasa las fronteras 
de la niñez, y comienza a formar parte de la vida uni-
versitaria? 
En el imaginario social se establece que jugar es, de al-
guna manera, perder el tiempo; disociado de la idea de 
productividad, eficiencia y calidad educativa, el juego 
suele desterrarse de este ámbito para dar paso a otro 
tipo de actividades que “poseen la seriedad que deman-

da una formación profesional”. De manera que imaginar 
momentos relacionados con lo lúdico en un aula uni-
versitaria se podría tornar polémico, cuando en realidad 
la instancia de juego, en cualquier ámbito educativo, 
nos abre las puertas al intercambio de experiencias y de 
conocimientos, en un ambiente de disfrute donde los 
alumnos se sienten estimulados a desarrollar las com-
petencias específicas de su profesión, así como su ima-
ginación, y por ende su potencialidad intelectual, ya 
que, en palabras del mismo Piaget, “es imposible con-
cebir un pensamiento sin imaginación” (Piaget. 1979)
De la misma manera que sucede en la niñez, en la vida 
adulta el juego sigue siendo una valiosísima herramien-
ta para la comunicación, ya que requiere la interacción 
entre sus integrantes, la escucha y la puesta en práctica 
del trabajo en equipo, dejando de lado tensiones, pre-
juicios e individualismos, convirtiéndose por lo mismo, 
en un medio de expresión por excelencia.
En el contexto de aula taller, la experimentación lúdica 
puede convertirse en un recurso metodológico infalible 
al momento de abordar la tarea áulica y la incorpora-
ción de la teoría pertinente a cada caso. Los alumnos, 
por su parte, suelen recibir este tipo de propuestas con 
un dejo de desconfianza o temor, en una primera instan-
cia, pero no pasa mucho tiempo hasta que la aceptan, e 
incorporan la novedad entregándose al placer del juego, 
logrando así un alto grado de disponibilidad que favo-
rece enormemente el aprendizaje de nuevos conceptos 
o el entrenamiento de los ya aprendidos anteriormente.
Así, el valor funcional del juego dentro del proceso for-
mativo se va consolidando a medida que, tanto alumnos 
como docentes, van avanzando más profundamente ha-
cia la especificidad de cada conocimiento mediante di-
cho recurso didáctico, con total entrega y compromiso.
De la misma manera, son muchas las propuestas de for-
mación y entrenamiento profesional que incluyen lo 
lúdico como recurso primordial. Tales son los casos de 
los entrenamientos en liderazgo (coaching o metama-
nagement), como también los de las grandes empresas y 
organizaciones que incorporan en sus prácticas al juego 
para la resolución de conflictos, la integración grupal 
entre sus empleados, o el entrenamiento del personal 
mediante juegos de rol y simulaciones, favoreciendo 
así, por ejemplo, las relaciones interpersonales y el co-
nocimiento del funcionamiento, las políticas, y/o los 
mecanismos de acción ante determinadas circunstan-
cias, que pueden abarcar desde el trato cotidiano con 
los clientes hasta una situación de emergencia. 
Dentro del aula, tales juegos de rol y de simulación, 
como otros tipos de juegos reglados o de improvisación, 
favorecen de igual forma la manifestación de opiniones, 
la argumentación y conceptualización, en tanto habi-
lidades discursivas; la compresión y transmisión de 
conceptos, normas, consignas, pasos a seguir; la adap-
tación espontánea a los emergentes, el desarrollo de la 
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originalidad en las propuestas y sus contra propuestas, 
y, por consiguiente, de la creatividad en sus máximos 
exponentes.
Y en este ir y venir comunicacional, se ponen en jue-
go también los diferentes saberes pluriculturales de los 
integrantes de las comunidades educativas, de manera 
que el conocimiento se va construyendo mediante una 
experiencia compartida e interactiva, en un intercambio 
cognoscitivo y cultural permanente.
En este punto, como fenómeno socio-cultural, cobra 
también relevancia el valor transgeneracional del juego, 
ya que este se va transmitiendo de generación en gene-
ración a través de la historia de los pueblos, resultando 
de ello una parte constitutiva de la herencia cultural de 
cada comunidad.
En estos términos, las herramientas didácticas se am-
plían, dando lugar a la experimentación y al fortaleci-
miento de las relaciones humanas, simultáneamente y 
en relación recíproca con la construcción de conoci-
mientos. Valdría la pena, tal vez, considerar la idea de 
“abrir las puertas para ir a jugar” de vez en cuando, con 
la responsabilidad y el compromiso que esto conlleva 
en cada campo del saber, para hacer de nuestros futuros 
profesionales hombres y mujeres de acción, comunica-
tivos, dinámicos y creativos.
Después de todo, tal como ya lo dijo Winnicott, “El jue-
go es una experiencia siempre creadora y es una expe-
riencia en el continuo espacio-tiempo, una forma básica 
de vida” (1997. Pág. 75)
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Abstract: Up to where do we know the scopes of the game 
inside the education? The benefits of the playful activities 
in the classroom supply us, still in the university vocational 
training, an inexhaustible source of methodological resources. 
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Resumo: Até onde conhecemos os alcances do jogo dentro da 
educação? Os benefícios das atividades de lazer na sala de aula 
fornecem-nos, ainda na formação profissional universitária, 
uma fonte inesgotável de recursos metodológicos.
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Vestigios: algunas cuestiones sobre 
fotografía y memoria
Viviana Suárez (*)

Resumen: A lo largo de varios ensayos publicados en estos cuadernos de Reflexiones Académicas en Diseño y Comunicación, 
he ido trazando una guía o mapa de trabajo de los contenidos de la materia Diseño e Imagen de Marcas perteneciente al primer 
cuatrimestre del segundo año de la carrera Licenciatura en Fotografía. Este nuevo escrito gira en torno a otro punto de partida 
para reflexionar sobre las problemáticas relacionadas con las prácticas actuales de la fotografía, que involucra tanto los desafíos y 
problemas suscitados por las nuevas tecnologías de la imagen como la posición del sujeto fotógrafo en relación con éste, su futuro 
campo profesional.
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La continuidad en el dictado de esta materia a lo largo 
de varios cuatrimestres, precisamente al estar predomi-
nantemente focalizada en la experimentación e inves-
tigación sobre la creatividad fotográfica, me permitió 
ir desarrollando distintas actividades alrededor de al-
gunos conceptos claves que atraviesan como desafíos 
o problemas la práctica de la fotografía profesional ac-
tual. Algunos de estos temas estaban relacionados con 

la subjetividad enunciante en tanto poseedora de una 
historia comunicable; la ampliación de la concepción 
del fotógrafo como mirada a la de cuerpo sinestésico; 
el papel de la experiencia del azar como rasgo esencial 
de la huella fotónica y la posición de la fotografía en el 
contexto de nuestro nuevo universo icónico.
A esta esencialidad de huella y su inevitable ligazón con 
lo fenoménico en tanto real, por lo menos en el instante 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673 153

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

de la toma, es que la fotografía debe todavía su fascina-
ción, tanto para el que produce la imagen como para el 
espectador, de ser considerada una prueba de existencia 
de lo real “tal cual es”. Por supuesto, esta fijación en 
la huella como lo verdaderamente existente cobra ma-
yor intensidad en un contexto operacional en el cual 
este supuesto contenido de verdad vehiculizado por las 
imágenes fotográficas es puesto en duda constantemen-
te, tanto por la amplia disponibilidad de dispositivos 
de captura de formato digital, la mayor accesibilidad 
a procesos de retoque y posproducción por parte de 
productores no profesionales, y el conocimiento de la 
creación y producción de imágenes hiperrealistas acce-
sible masivamente a través de, por ejemplo, la red. De 
este modo, el terreno sobre el que se construye el campo 
profesional sufre constantes oscilaciones epistémicas 
no menores que tejen una compleja trama, implícita en 
cada decisión formal, técnica o temática tomada para la 
producción de nuevas series. Colocar estas incertidum-
bres como punto de partida de trabajos experimentales 
es uno de los objetivos básicos de esta materia. 
Una de estas incertidumbres es la provocada por la 
transformación del concepto de memoria en la hiperco-
nectiva cultura actual.

De la hipertrofia de la memoria al recuerdo
Los nuevos dispositivos de almacenamiento de datos, 
llamados precisamente “memorias”, crearon un punto 
de inflexión desde el cual repensar la relación entre 
objetivación y subjetividad en los procesos de memo-
ria. Lo que se pone en juego es una metamorfosis en la 
relación entre memoria e historia propia de las socie-
dades clásicas, para las cuales existía una continuidad 
natural entre el presente y el pasado. El pasado no era 
objetivado como otro tema posible de estudio sino que 
circulaba a través de distintos mecanismos de una gene-
ración a otra. Walter Benjamin en su ensayo Experiencia 
y pobreza, señala la aparición de un primer punto de 
quiebre de este vínculo después de la Primera Guerra 
Mundial, justamente en la imposibilidad de transmi-
sión de experiencias subjetivas; en el vaciamiento de 
la subjetivización en los relatos de las experiencias vi-
vidas en medio del campo de batalla, en la mudez de 
los protagonistas. Esta caída de la puesta en relato de 
la memoria vivencial, significó una primera ruptura en 
la continuidad temporal, introduciendo una disrupción 
brusca entre el presente y el pasado como experiencia 
recuperable. La imposibilidad, no de conservar la vi-
vencia, sino de encontrar un canal adecuado para ver-
balizarla, de construir un relato que la sostenga. Lo que 
señala una pérdida de la memoria por adelgazamiento 
de la experiencia vivida subjetivamente.
Posteriormente, se produjo una segunda pérdida: la co-
sificación de la memoria reducida a dato almacenable, 
a un algo recurrible o recuperable; lo que podríamos 
graficar como una tendencia a la espacialización de la 
memoria. La aparición de las iconografías del documen-
to y el archivo diseminadas por el uso masivo de las 
nuevas tecnologías, con su universo imaginario y sim-
bólico específico, contribuyeron a completar esta segun-
da ruptura en nuestra conceptualización de la memo-
ria. Precisamente, en El malestar de la cultura, Freud 

advierte sobre la imposibilidad de trazar una analogía 
lineal entre la conservación de la huella histórica, tal 
como se visibiliza por ejemplo en las ruinas urbanas, 
con la memoria humana, Porque, explica, toda ruina 
posee una materialidad que hace imposible la coexis-
tencia en un mismo lugar o punto espacial de dos hue-
llas simultáneamente. En la memoria, por el contrario, 
las huellas mnémicas recientes no borran las anteriores, 
sólo se sobreimprimen como en un palimpsesto, subsis-
tiendo siempre como traza. Quizás porque la memoria, 
como explicita Henri Bergson en Materia y Memoria, se 
orienta hacia la temporalidad antes que hacia el espa-
cio. A partir de esto podríamos demarcar una diferencia 
fundamental entre memoria y recuerdo. En el concep-
to de memoria involuntaria, desarrollado por Bergson 
y dramatizado por Marcel Proust en su novela En bús-
queda del tiempo perdido, se recupera la huella de lo 
vivido como dato narrable, no cosificado; como evento 
temporal no susceptible de ser espacializado. A diferen-
cia de la memoria intelectual, objetiva, la memoria in-
voluntaria está fuertemente orientada hacia lo sensorial 
al conservar la vivacidad de la sensación provocada por 
el estímulo que le dio origen. Ante la presencia de algo 
material y concreto se dispara una conexión transtem-
poral entre presente y pasado recuperando, para quien 
recuerda, lo vivido tal cual fuera experimentado en ese 
momento. Lo involuntario enfatiza así lo azaroso, el 
encuentro inesperado con lo vivido como un canal de 
comunicación entre dos tiempos experimentados, im-
posibles de ser escindidos de la subjetividad que les da 
un sentido al ficcionalizar, desde el dato sensorio, una 
restitución del allá entonces en el que la primera impre-
sión se había fijado. La memoria involuntaria implica 
una concepción temporal disjunta de la linearización 
con la que el tiempo cronométrico se liga a lo espacial. 
Más bien está ligada a otros ritmos, de tensiones hacia 
lo pasado, esperas, suspensiones y protensiones, deseos 
hacia el futuro que pueden ser experimentados conjun-
tamente con el aquí ahora.
Esta impronta o huella del hecho como suceso ocurrido 
en un tiempo susceptible de ser recobrado por el azar 
es, quizás, lo que se encuentra en peligro de extinción 
para nuestra subjetividad actual. La depreciación de la 
experiencia frente a la representación, de lo sensorio 
concreto ante el simulacro conduce a sentir como ame-
naza el olvido que pesa sobre la memoria.
La huella fotográfica, como memoria y como recuerdo, 
oscila entre estos límites.

El fijismo de la imagen
En el cortometraje Ulysse, la fotógrafa y cineasta Ag-
nes Varda reflexiona profunda y emotivamente sobre la 
relación entre fotografía y memoria subjetiva. A partir 
de una foto tomada por ella en la década de 1950 en 
la que aparecen en una playa desierta un hombre y un 
niño desnudos junto a una cabra muerta, Varda busca 
reconstruir 50 años después el sentido que esa imagen 
ha guardado para algunos de sus protagonistas. Y es 
maravilloso comprobar que éstos poco pueden aportar, 
desde la propia vivencia, a lo que llanamente se mues-
tra, igualándose así con todos aquellos para quienes es 
simplemente una hermosa imagen. Como si, para los 
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sujetos que posaron ante el objetivo ya no actuase como 
disparador de su propia vida vivida, contentándose con 
ser solamente una representación estética exterior y ob-
jetiva de una situación que no puede regresar.
Incierto devenir el de la fotografía. Dice el semiólogo 
Hernán Parret hablando del tiempo vivido, del tiempo 
cotidiano, que la memoria es operativa pero inaccesible 
en sí misma. Sentimos sus efectos pero como respuesta 
al mundo es parcial, imprecisa, defectuosa. Se puede 
decir que el concepto de memoria no es más que una 
hipótesis por la cual explicamos el carácter temporal de 
la vida. 
Lo que escenifica, tal vez, el corto de Varda es preci-
samente ese carácter de residuo con que ese aconteci-
miento pasado impregna la fotografía, aunque parcial 
e imprecisamente. La imagen impresionada ligada a lo 
real coexistente podría servir como disparador, aun-
que leve, de algún recuerdo; recuerdo que no es sino la 
contextualización ficcionalizante de esas imágenes que 
quedan como huellas de experiencias pretéritas.
Este carácter fragmentario de la fotografía es lo que per-
mitiría quizás trazar una alternativa a la memoria cosi-
ficada y espacializante, y servir como suelo para expe-
rimentar en el terreno de los recuerdos como reconsti-
tución de hechos experienciales a partir de fragmentos, 
las huellas aisladas análogas a las huellas mnémicas 
que se dispersan en el continuum del olvido.

_________________________________________________________

Abstract: Along several tests published in these books of 
Academic Reflections in Design and Communication, I have been 
planning a guide or map of work of the contents of the subject 

Design and Image of Brands belonging to the first quarter of the 
second year of the career of Photography. New written East turns 
concerning another point of item to think on problematic related 
to the current practices of the photography, which involves 
so much the challenges and problems provoked by the new 
technologies of the image as the position of the photographer in 
relation with this one, his future professional field.

Key words: communicable history – photographer conception 
– experience of the hazard – position of the photography – 
iconic universe.

Resumo: Ao longo de vários ensaios publicados nestes 
cuadernos de Reflexões Académicas em Design e Comunicação, 
fui traçando uma guia ou mapa de trabalho dos conteúdos da 
matéria Design e Imagem de Marcas pertencente ao primeiro 
cuatrimestre do segundo ano da carreira Licenciatura em 
Fotografia. Este novo escrito gira em torno de outro ponto de 
partida para reflexionar sobre as problemáticas relacionadas 
com as práticas actuais da fotografia, que envolve tanto os 
desafios e problemas suscitados pelas novas tecnologias da 
imagem como a posição do sujeito fotógrafo em relação com 
este, seu futuro campo profissional.

Palavras chave: história transmissíveis – concepção do 
fotógrafo – experiência do acaso – posição da fotografia – 
universo icônico.

(*) Viviana Suárez. Arquitecta (UBA). Profesora de la Universi-
dad de Palermo en el Departamento Audiovisual de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

Experiencias en la dinámica áulica 
y procesos creativos en el Taller 
de Moda I

Andrea Cárdenas (*)

Resumen: Iniciado el cuatrimestre suelo pedir al grupo de estudiantes una devolución escrita sobre cómo se sienten con el trabajo 
en la clase, teniendo en cuenta el eje central de la materia, que es desarrollar la capacidad creativa, a través de la incorporación de 
herramientas y metodologías expresivas. Posibilitando crear productos de indumentaria a través de la representación de la figura 
humana (el figurín de moda), indagando en una imagen personal y expresiva.
 
Palabras clave: creatividad – herramientas – metodologías expresivas – estimular – exteriorizar – confianza.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 156]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Comentario de una de las estudiantes:
“Cuando empecé con el primer trabajo no sabía qué ha-
cer o mejor dicho cómo hacer para transmitir a través de 
un dibujo lo que yo quería. 
Nunca dibujé antes, sé que está a la vista, pero a me-
dida que pasan las clases me siento mejor con lo que 

va saliendo. Es muchísimo esfuerzo para mí lograr que 
mis dibujos se parezcan a lo que observo, siento que mi 
mano todavía está muy dura para dibujar. Pero me ayu-
da muchísimo tu paciencia y dedicación para conmigo. 
Es como si fuera ciega, pero tus palabras me enseñan a 
ver lo que está a la vista y yo no sé descifrarlo, tal vez 
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porque nunca presté atención. Considero que hubo un 
mínimo crecimiento en mí, y espero con esfuerzo, dedi-
cación y paciencia lograr mejorar”.
Es interesante partir de la reflexión escrita de esta estu-
diante sobre cómo se sentía con el trabajo en la clase. Se 
comienza a desmenuzar en sus dichos una serie de plan-
teos prácticos y teóricos de que es dibujar o representar 
sobre el plano bidimensional, y los inconvenientes con 
los cuales se encuentra ella y otros muchos estudiantes 
cuando están ante ese vacío que es el papel en blanco, 
ante esos primeros comienzos en el hacer gráfico.
La expresión al decir “…cómo hacer para transmitir a 
través de un dibujo” y “como transmitir si” … “Nunca 
dibujé antes”, es una condición paradojal. El descono-
cer el código del lenguaje plástico-visual parecería ser 
de suma importancia, pero esta supuesta falencia no de-
bería ser un impedimento para que uno se pueda expre-
sar. Aparecen aquí nuevas categorías de análisis: como 
la confianza, la autoestima, la aceptación de sus propias 
posibilidades y limitaciones técnicas, motrices, expresi-
vas, conceptuales entre otras. Pero siempre debería pri-
mar el querer y poder. Es fundamental esa apertura de 
la “necesidad interior”, el motor que guía ese impulso 
gestor y creador de expresar lo que le es propio (elemen-
tos de su personalidad).
En este mensaje clarificador de Wassily Kandinsky obte-
nemos otra de las tantas respuestas a las incógnitas que 
plantea la estudiante:
“El artista se debe “educar” ahondar en su propia alma, 
cuidarla y desarrollarla para que su talento externo ten-
ga algo que vestir y no sea como un guante perdido de 
una mano desconocida, un simulacro de mano, sin sen-
tido y vacía.
El artista debe tener algo que decir porque su deber no 
es dominar la forma sino adecuarla a un contenido.”
Entra aquí la guía del docente en el territorio del cono-
cimiento, en la exploración del territorio en conjunto; 
porque aunque el recorrido de exploración sea el viaje 
que el alumno eligió hacer libremente, y aunque toda 
enseñanza exitosa involucre una parte de la explora-
ción, por ningún motivo se debe dejar al estudiante 
solo. El profesor debe elegir los caminos accesibles, 
acompañar el recorrido, compartir las dificultades, aco-
modar los imprevistos y en definitiva aprender juntos 
con el estudiante. El aprendizaje tendría que involucrar 
un “sacar lo que está adentro”, no un obligar a que entre 
el conocimiento”; que el profesor debe estimular a los 
estudiantes sobre sus propias habilidades e infundir, no 
sólo la capacidad, sino también la confianza, en defini-
tiva la experiencia de la enseñanza debe transformarse 
en una experiencia creativa. 
El dibujar, todos sabemos requiere de una práctica, un 
hacer diría casi que cotidiano, es un crecimiento en con-
tinuo, pero a la vez estamos implicando otras funciones 
no sólo la motriz, la cognitiva y/o la senso-perceptiva: 
“…Es como si fuera ciega, pero tus palabras me enseñan 
a ver lo que está a la vista y yo no sé descifrarlo, tal vez 
porque nunca presté atención…” 
Aquí tenemos una de las claves por donde acceder al 
entendimiento y procesos de la representación gráfica y 
los conflictos que de ella se desprenden. 
El ver y la mirada, la organización de lo visible por la 

percepción, accediendo a través de la categoría humana 
de lo visual. Entran en juego la percepción del espacio 
y del tiempo. El concepto mismo de espacio es pues de 
origen táctil y kinésico tanto como visual y auditivo. 
Con la noción de mirada, se abandona la noción de lo 
puramente visual, la mirada es lo que define la inten-
cionalidad y la finalidad de la visión. La psicología de 
la percepción visual hace hincapié en la importancia 
del estudio de la mirada, en algunas de sus manifesta-
ciones, y en particular al problema de la selectividad de 
la mirada, por medio de la atención y la investigación 
visual.
“…Es muchísimo esfuerzo para mí lograr que mis di-
bujos se parezcan a lo que observo, siento que mi mano 
todavía está muy dura para dibujar…”.
La noción de analogía, es decir, el problema del pareci-
do entre la imagen y la realidad desde el punto de vista 
del espectador- creador; no debería implicar un resulta-
do, sino un proceso una producción que deben obtener 
en este caso los estudiantes.
Cuando por razones expresivas “deformamos y estiliza-
mos” el cuerpo y el rostro, etc, chocamos no sólo con la 
cuestión representativa sino también con la anatomía. 
La posibilidad de deformar, en apariencia arbitraria, 
pero en realidad rigurosamente determinable, es una 
fuente de infinitas creaciones puramente artísticas.
Pero para ir logrando estos procesos es imprescindible 
la práctica, el permitirse errores y reconocerlos. Inda-
gar en la observación, el trazo, el gesto, la impronta, la 
huella. 
En los lenguajes artísticos la teoría nunca debería ir por 
delante y arrastrar tras de sí a la praxis, sino que suce-
da lo contrario. En el arte prima la intuición, aunque la 
construcción general se puede lograr mediante la teoría 
pura, el elemento que constituye la verdadera esencia 
de la creación, nunca se crea ni se encuentra a través 
de lo puramente teórico, es la intuición quien da vida 
a la creación.
La intuición es la percepción directa de la realidad sin 
que haya ninguna interferencia de los prejuicios y la 
ideología de la mente. Es un conocimiento que trascien-
de la lógica; sólo aquellos que son capaces de trascender 
las limitaciones de la lógica y el análisis son también 
capaces de responder creativamente a las situaciones 
nuevas y cambiantes que encuentran cada día.
Al respecto es interesente rescatar esta anécdota sobre 
Leonardo Da Vinci y sus discípulos: éste inventó un sis-
tema, o escala de cucharitas, con las que podía medir di-
ferentes colores. Buscando una armonización mecánica 
de los mismos. Uno de sus alumnos intentó utilizar este 
recurso, y no teniendo éxito, preguntó a otro compañero 
cómo el maestro utilizaba la técnica. “El maestro nunca 
las emplea”, fue la respuesta.
Las medidas y las balanzas no están en el afuera sino 
dentro de uno y constituyen lo que podríamos llamar su 
sentido del límite, su tacto artístico.
“El buen dibujo es aquel que no puede alterarse en abso-
luto sin que se destruya su vida interior, independien-
temente de que el dibujo contradiga a la anatomía, a la 
botánica o a cualquier otra ciencia…. El artista no sólo 
puede sino debe utilizar las formas según sea necesario 
para sus fines.” W. Kandinsky
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Abstract: Initiated the four-month period I am in the habit 
of asking for a written return to the group of students about 
how they feel with the work in the class, bearing in mind 
the backbone of the subject, which is to develop the creative 
capacity, through the incorporation of tools and expressive 
methodologies. Making possible to create products of apparel 
across the representation of the human figure (the fashionable 
fashion-plate), investigating in a personal and expressive 
image.
 
Key words: creativity – tools – expressive methodologies – 
stimulate – externalize – confidence.

Resumo: Iniciado o quadrimestre costumo pedir ao grupo de 
estudantes uma devolução escrita sobre como se sentem com 
o trabalho em sala de aula, tendo em conta o eixo central da 
matéria, que é desenvolver a capacidade criativa, através 
da incorporação de ferramentas e metodologías expresivas. 
Permitindo criar produtos de indumentaria através da 
representação da figura humana (o figurino de moda), olhando 
numa imagem pessoal e expresiva.

Palavras chave: criatividade – ferramentas – metodologia 
expressiva – estimular – exteriorizar – confiança.

(*) Andrea Cárdenas. Licenciada en Artes Visuales (IUNA). Pro-
fesora Nacional de Grabado (Escuela Nacional de Bellas Artes). 
Profesora Nacional de Pintura (Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamen-
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La ética, internet y los alumnos

Gloria Schilman (*)

Resumen: Este texto plantea las ventajas y desventajas de esta época en que la tecnología hace que todo llegue en una abrir y cerrar 
de ojos. El cuestionamiento se basa en qué hacer en el aula frente dudas de plagio, conductas frente a la tentación de copiar y la 
necesidad de enseñar como docentes bastante de ética profesional.

Palabras clave: internet – educación – ética – comportamiento – creación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 157]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Estamos viviendo y sufriendo la era de las comunica-
ciones, en un mundo globalizado, donde los estímulos 
y las comunicaciones son instantáneos. 
Nunca antes tuvimos la oportunidad de aprovechar esta 
inmensa cantidad de información disponible en los me-
dios digitales, con la vastedad e inmediatez de Internet.
A menudo nos ocurre a los docentes, una situación un 
tanto particular. Al solicitar un Trabajo Práctico, algún 
alumno nos sorprende con un nivel superlativo en su 
investigación. Es de tal calidad que a veces, nos hace 
sospechar su origen. 
Quizás es realmente de la autoría del alumno, y en bue-
na hora que así sea. Pero a veces, las posibilidades de 
la red, exceden las buenas intenciones. ¿Cuál es el ca-
mino a seguir? ¿Qué debemos hacer como docentes, si 
nos resulta imposible rastrear las innumerables fuentes 
que pudiera haber consultado para la elaboración del 
mismo?
¿Hasta dónde el docente puede controlar (y percatarse 
de) la copia, la imitación? 
¿Qué debemos a hacer para evitar la tentación del alum-
no?
Las fronteras de la ética parecen desdibujarse en un 
universo de posibilidades, al alcance de un click. Nos 

encontramos con una delgada línea que separa la ética 
de lo que no lo es.
Asimismo uno de los problemas que se presentan con 
mayor frecuencia es la creencia que, por el hecho de 
estar en Internet, toda la información encontrada es vá-
lida.
Así como sucede con otros medios, existen muy buenas 
referencias con sólido respaldo académico y metodoló-
gico, pero también existen páginas que carecen de todo 
fundamento o son erróneas. 
O simplemente, por ser de autores extranjeros, no se 
adecuan a la legislación local, por ejemplo. Me ha suce-
dido que alumnos, totalmente convencidos, y con cien-
tífica rigurosidad, citen las leyes españolas, mexicanas, 
o latinoamericanas en general, como si estuvieran in-
cluidas en nuestro Código Civil o en nuestra Constitu-
ción.
No siempre existe dolo (maquinación tendiente a oca-
sionar un daño) en la extracción de contenidos desde 
Internet. Muchas veces se desdibuja el límite entre “sa-
car información”, “copiar”, “olvidar citar la fuente”. 
Son numerosas las explicaciones que el alumno suele 
dar al preguntarle el origen de la información. Como 
consecuencia puede llegar a pasar que de tanto releer lo 
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“copiado”, hasta suela auto convencerse, atribuyéndose 
su autoría.
De la experiencia áulica surgen diversos casos. En la 
materia que dicto: Derecho y Práctica Profesional, a me-
nudo los alumnos exponen distintas investigaciones so-
bre temas dados en clase. Más de una vez, me encuentro 
con fuentes de dudosa procedencia. Al preguntarles, no 
vacilan en responder: Internet. Pero cómo explicarles 
que esta fuente inagotable y maravillosa por cierto, no 
es una enorme galera donde se puede extraer todos los 
conejos que quieran, sin necesidad de reconocer quié-
nes son sus dueños? ¿Cómo mostrarles las ventajas y 
la satisfacción de ser los auténticos creadores de “algo 
inédito”?
Estas y otras circunstancias los ponen a prueba desde 
el punto de vista ético. Y son estas generaciones de jó-
venes que nacieron en el mundo de las nuevas tecnolo-
gías, los que se hacen adictos a ellas, llegando a lími-
tes insospechados. Ya no sólo es la información de la 
PC, sino que con los teléfonos inteligentes o tabletas, la 
adicción supera todo lo imaginable. La comunicación 
personal, cara a cara….dejará de ser algo corriente?
¿Será acaso culpable la sociedad competitiva en que vi-
vimos? 
Nos hacen creer que sólo los exitosos logran la felici-
dad, y que el camino más fácil y la forma de alcanzarla 
más rápidamente pareciera ser cometiendo plagios y 
toda clase de fraudes que aunque pasen desapercibidos, 
siempre estarán ahí como un trofeo a la mediocridad y 
la falta de compromiso para ser honestos.
Estas faltas de honestidad son las que a veces, guían la 
conducta de los estudiantes, al parecer, como si fuera 
un juego. Sin embargo, son muy peligrosas, y hasta pue-
den convertirse en cotidianeidad. 
¿Cuándo? ¿Donde?
En las relaciones con los otros, en la conducta personal, 
en la vida. 
Frenarlas a tiempo es tarea del propio estudiante y de, 
porque no, sus docentes. 
Ya se decía antiguamente, que un límite colocado al 
niño en el momento oportuno, previene a veces muchas 
lamentaciones.
Pero el problema ético del fraude no es nuevo. Muchas 
veces a través de la historia de la humanidad ha existido 
y algunas veces fue permitido. 
En nuestros días, existe el Derecho de Autor, o el Co-
pyright entre los anglosajones. Y de allí se desprende 
que el autor siempre tendrá el derecho moral sobre su 
obra. El respeto, el reconocimiento sobre su autoría. 
Irrenunciable. Y el plagio va contra la individualidad 
del autor. 

¿Qué hacemos ante el plagio? 
El profesional de la educación debe caracterizarse por 
poseer un comportamiento digno, responsable, hono-
rable, trascendente y comprometido. Por lo tanto, el 
docente debe actuar con una ética impecable. Pregonar 
con el ejemplo, al decir de las abuelas.

Considero que debe denunciarse el plagio. Para detener 
la copia ilegal. Pero no sería suficiente denunciando la 
irregularidad. Nuestra función es enseñar. Diferenciar 
el bien del mal. Demostrar que aunque la tentación es 
enorme, es meritorio ser los creadores, sin necesidad de 
la copia burda y llana.
Y aunque el logro no tiene la cosmética de lo copiado, 
es “su logro”. Debemos incentivar y pregonar lo valioso 
de ser los únicos creadores. Y la ventaja de ser pioneros 
en una idea. 
Esta misión nos compete a todos. Maestros, padres, 
alumnos. Debemos mostrar la diferencia entre lo propio 
y lo “ajeno”. Desde la temprana infancia, el niño debe 
crecer siendo auténtico. Y si por acaso, se doblega a la 
tentación, es competencia de sus mayores mostrarle el 
camino correcto. 
La ética va de la mano de la educación, del respeto.
Y cuando se hace un trabajo escrito se debe mencionar 
la fuente de la que se obtuvo la información, y las citas 
adecuadas. Debe hacerse referencia en el trabajo a todas 
las fuentes externas, incluyendo libros, revistas o publi-
caciones de Internet. 
Y como educadores no recurramos al facilismo. 
Se sabe que decir “no” es mucho más difícil y trabajoso 
que consentir. 
No eludamos nuestra responsabilidad. Inculquemos el 
valor de lo original, lo inédito.
El placer de conseguir o elaborar algo autónomamente. 
Y de esta manera contribuiremos a lograr una sociedad 
más justa.

_________________________________________________________

Abstract: This text raises the advantages and disadvantages of 
this epoch in which the technology does that everything comes 
in opening and closing of eyes. The question is based on what 
to do in the classroom facing the doubt of plagiarism, conducts 
in front of the temptation of copying and the need to teach 
enough to teachers about professional ethics.

Key words: internet – education – ethics – behavior – creation.

Resumo: Este texto propõe as vantagens e desvantagens desta 
época em que a tecnologia faz que todo chegue numa abrir e 
fechar de olhos. O questionamento baseia-se em que fazer em 
sala de aula frente dúvidas de plágio, condutas em frente à 
tentação de copiar e a necessidade de ensinar como professores 
o suficiente de ética Professional.

Palavras chave: internet – educação – ética – comportamento 
– criação.
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¿Escribir, yo?

Betina M. Bensignor (*)

Resumen: La enseñanza de la redacción creativa en el contexto académico implica adaptaciones de la modalidad del aula-taller al 
ámbito de la experiencia universitaria. La fluidez, despojar el pensamiento de juicios y valoraciones, la incertidumbre, son algunos 
de los desafíos que enfrentan la creatividad y la escritura como herramienta en el desarrollo profesional de los alumnos que se 
forman como creativos publicitarios.

Palabras clave: escritura – redacción – publicidad – creatividad – idea – universidad – pensamiento – escribir – inventar – crea-
tivo – consigna – redactor.
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Reflexiones acerca de la enseñanza de la redacción 
creativa
Después de años de coordinar talleres de escritura crea-
tiva en forma independiente me encontré con el desafío 
de desarrollar una manera “académica” de enfocar la 
enseñanza de esta herramienta en la cátedra de Redac-
ción Publicitaria I en la Universidad de Palermo.
Mi experiencia como redactora publicitaria y como 
coordinadora de talleres con alumnos de 18 a 93 años 
no me parecía suficiente para sustentar la actividad des-
de un punto de vista teórico. Al menos, la mayoría de 
las consignas que doy no tienen un fundamento teórico, 
sino que apuntan a la adquisición de herramientas prác-
ticas específicas.
Me pregunté cuál era mi principal objetivo al dar esta 
materia y una vez que descubrí cuál era el qué, ense-
guida se me aclaró el cómo. A partir de ese momento 
pude reunir las dos facetas –la teórica y la práctica– que 
convergen en una cátedra universitaria de redacción 
creativa. 

A escribir se aprende escribiendo
La escritura es una actividad presente en todas las or-
ganizaciones y actividades profesionales. No solamente 
los escritores literarios o los creativos presentan ideas 
por escrito, también los planes de negocio, memorias y 
balances, actas, informes, cotizaciones, memos, CVs, de-
mandas legales, clases, emails, conferencias y una larga 
lista de documentos y actividades requieren precisión y 
fluidez a la hora de plasmar conceptos por escrito.
Si bien se trata, en la mayoría de estos casos, de un tipo 
de escritura con perfil técnico, empresario o académico, 
el “músculo” de la escritura es el mismo y se fortalece 
mediante la incorporación de herramientas y recursos 
creativos que hacen del escribir un proceso tan natural 
como el hablar o el danzar.
Contrariamente a la escritura “reglamentaria”, escribir 
en forma creativa es una experiencia que revitaliza. Por 
eso, además de ser una fuente de placer y descubrimien-
to (propio y del mundo), genera una sensación de poder, 
en el mejor sentido del término. Una vez que los alum-
nos descubren esto, el vínculo con la escritura cambia 
de manera irreversible. De ser algo establecido o tedio-
so, pasa a ocupar un lugar relacionado con la potencia, 

con el registro de una adquisición que abre innumera-
bles puertas, es decir: una herramienta poderosa.

Escribir con naturalidad
En la escritura creativa podemos ser más efectivos, sólo 
si nos entregamos al desconocimiento del próximo paso. 
Esa es la primera clave. Al escribir podemos, a lo sumo, 
saber qué parte del camino está bajo nuestros pies en 
el instante presente. Un segundo después estaremos en 
otro lugar, y no somos dueños de prever cuál. Por eso, 
considero que la escritura creativa es un territorio de 
máxima libertad en el que no hay decisiones a tomar, 
opiniones o juicios que formular, sino un impulso a se-
guir, para poder volcar una parte significativa de nues-
tra mente no conciente en el papel (o la computadora). 
En este sentido, me aventuro a afirmar que este tipo 
de escritura se incorpora y se desarrolla como un he-
cho biológico que guarda un correlato con el impulso 
a danzar cuando sentimos el estímulo musical. No hay 
allí una decisión ni una acción voluntaria, sino un fluir 
hacia que conecta nuestro interior con una forma de 
expresión que nos permite manifestarnos de un modo 
auténtico y, por lo tanto, único. Esto es lo que le da el 
componente creativo, su carácter inédito.

¿Escribir, yo?
Cuánta mistificación hay en torno a la creatividad y la 
expresión escrita. Parecería que la actitud creativa es un 
talento reservado a unos pocos privilegiados. Y escribir, 
directamente, una actividad para maestros de la talla de 
Borges, Cervantes o, en este caso, para publicitarios do-
tados como Ogilvy o Bernbach. 
Las principales dificultades que enfrenta la escritura 
creativa radican en la idealización del acto creativo. 
Otros obstáculos, en cambio, se relacionan más con una 
traba que solemos encontrar al tener que abandonar el 
control o ante la consigna de abstenernos de opinar so-
bre lo que acabamos de escribir. Muchas veces lleva más 
trabajo despojarse de viejos hábitos negativos que ad-
quirir nuevos hábitos positivos. Los juicios, las valora-
ciones (generalmente descalificadoras) y la crítica, son 
más frecuentes que la calificación positiva y la acepta-
ción, aún sabiendo que lo que surge espontáneamente 
no es una versión definitiva, que cada texto requiere un 
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proceso de corrección en una etapa posterior.
Queremos prever, anticiparnos, nos gusta conducir ha-
cia dónde va la cosa. Esto no interfiere con la produc-
ción estética, pero atenta contra la fluidez necesaria en 
todo proceso creativo, porque dirigir voluntariamente 
aquello que queremos escribir sólo nos lleva a un lu-
gar conocido, y no podemos arribar a un nuevo destino 
yendo por un camino ya recorrido, por una vía prevista.
¿Cuál es la salida, entonces? En primer lugar, confiar. 
Parecería una obviedad, pero la mayoría de las personas 
no creen que puedan escribir algo “original”. Muchos 
alumnos salen satisfechos y contentos de las primeras 
clases de escritura creativa, pero sin explicarse porqué. 
Y esa falta de fundamento parece situarlos en un lugar 
incómodo, emparentado con el azar.
Yo sé fehacientemente que este proceso no es azaroso, 
pero los alumnos no; y en lugar de abrirse a una nueva 
experiencia de exploración, enumeran una serie de jus-
tificaciones y motivos por los cuales nunca escribieron 
hasta ese momento, lo que se convierte en argumento 
de porqué creen que nunca van a poder escribir o por-
qué consideran que lo que producen por escrito no tiene 
valor. 
También aparece la vergüenza frente a la exposición y 
la autodescalificación. Parecería que los demás siempre 
escriben mejor que uno, y que siempre los otros son 
más originales. Por eso, no me canso de repetirles a los 
alumnos que todos tenemos algo para decir, algo que 
no está escrito por nadie; es esa originalidad la que me 
interesa estimular a través de la escritura creativa. 

La libertad también se aprende
Escribir en forma espontánea es como dar un salto sin 
chequear previamente qué hay abajo: podría haber una 
piscina, un colchón de heno, un minotauro, un preci-
picio, una galaxia desconocida… No lo sabemos en el 
momento en que vamos hacia el papel. Sólo sabemos 
que, una vez más, la birome irá deslizándose con una 
autonomía prácticamente inexplicable hacia un lugar 
que desconocemos.
Entonces, el papel se convierte en una vasija donde 
vertimos partes significativas de nuestra mente, algo así 
como un mapa con senderos de tinta que representan 
el itinerario de nuevas ideas, de nuevas conexiones y 
asociaciones, de nuevos sentidos. Es en el papel don-
de encontramos acogida a nuestras ideas, recuerdos y 
emociones como la expresión de un movimiento del 
ser, tal como podrían serlo también la danza, el teatro o 
el canto espontáneos (no aprendidos formalmente). Así 
como nos sobreviene el impulso hacia la danza cuando 
la música nos estimula, sin mediar la voluntad, del mis-
mo modo sentimos el impulso hacia el papel (o la com-
putadora) cuando una idea, un proyecto o una emoción 
nos estimulan.
Sin embargo, la escritura es diferente en varios sentidos. 
Todos nos expresamos constantemente, de uno u otro 
modo. Y aún por medio del silencio o la ausencia, que 
tantas veces decodificamos como una falta de respuesta; 
también en esos casos estamos expresándonos. No obs-
tante, de todas las formas en que podemos manifestar-
nos, escribir es aquella que posibilita cosas imposibles 
en otras áreas, como por ejemplo: estar y no estar a la 

vez, ser otra persona, estar en el mundo antes de nues-
tro nacimiento, reparar una realidad dolorosa, construir 
nuevos sentidos, ver el punto de vista de otros, unir dos 
planos que antes estaban separados, revelar nuestras zo-
nas ignoradas, provocar una reacción, inventar de un 
modo único y personal y, lo más interesante: apropiar-
se, literalmente, de las infinitas posibilidades que ofrece 
el crear un texto.
Esto es así porque las palabras, que son el soporte vital 
de la escritura, permiten infinitas conexiones, cosa que 
no pueden el cuerpo de la danza o del teatro, la voz o la 
pintura, por estar mediados por un soporte físico.
Lo escrito, si bien se construye con un número limita-
do de palabras, es vehículo de conceptos, y éstos son 
verdaderamente infinitos: siempre se puede combinar 
de una nueva manera, agregar, corregir, improvisar, 
cambiar, variar, desarrollar, descubrir o inventar nuevos 
sentidos. Siempre. Y es al escribir cuando se aclaran 
los pensamientos, no es antes sino durante la escritura 
que se comprende el sentido que va tomando el texto 
en forma prácticamente autónoma, independiente de la 
voluntad o el control. 

La escritura creativa es patrimonio de todos
La escritura no es patrimonio de unos pocos dotados, 
sino una capacidad que todos tenemos. Esto es lo que 
confirman la mayoría de los alumnos, cuando compar-
ten sus experiencias:
“Uno termina mostrando lo que es a través de la escri-
tura.”
“El taller nos permitió descontracturar la forma de es-
cribir o de pensar.”
“Tenemos más herramientas para ver de otra forma.”
“Pudimos ampliar detalles, escribir de diferentes for-
mas y en distintos estilos, y sobre todo, entender dife-
rentes puntos de vista.”
“La escritura me permite ver la cantidad de habitantes 
que hay dentro de uno.”
“En las clases de escritura es como si nos mostraras 
cómo el titiritero mueve los hilos de la marioneta.”
“Me pasó de sentir muy integrado lo espiritual, lo psico-
lógico y la experiencia.”
“Fue una manera divertida de entender cómo ven los 
demás.”
“Antes me daba vergüenza escribir y, más todavía, mos-
trar lo que había escrito, pero de a poco me fui soltan-
do.”
“Escribir es una experiencia refrescante.”
“Utilizar estas herramientas de una manera sencilla y 
segura me permite mover las fichas en mi propio tra-
bajo, ver nuevas maneras de pensar, distintas alterna-
tivas.”
“Me ayudó a ver cómo hacen los demás lo mismo que 
estoy haciendo yo, me dio confianza.”
“El taller imprimió una dinámica muy vital.”
Como facilitadora, es reconfortante sentir que uno es un 
canal para que esto suceda, para que las ideas encuen-
tren su cauce y, fundamentalmente, para que surja lo 
auténtico, lo único de cada persona a través de la escri-
tura creativa. Esto que afirmo no es novedoso, muchos 
escritores consagrados expresaron conceptos similares 
acerca de la escritura creativa, como por ejemplo:
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“Ser escritor son como momentos en que el cielo y la 
tierra se tocan, y uno es inmortal por un ratito.” (Eduar-
do Galeano)
“El escritor, fatalmente, se hace. Y en esa tarea, los ritos 
y los métodos ayudan. Se requiere un 99% de talento, 
99% de disciplina y 99% de trabajo para lograrlo.” (Wi-
lliam Faulkner)
“Las cosas se me ocurren en forma de frases, como a 
otros se les ocurren en forma de imágenes o de melo-
días... Lo que me gusta de estar escribiendo es que la 
obra actúa como un principio ordenador que organiza 
el caos del mundo. Si no estoy escribiendo algo, todas 
las cosas que percibo pasan, se pierden, se dispersan. 
Para mí, es muy placentero el falso orden que propone 
la escritura. La escritura, para mí, es una especie de des-
cubrimiento permanente.” (Martín Caparrós)
“El poeta goza de ese incomparable privilegio de po-
der ser, a su antojo, él mismo y también otro.” (Charles 
Baudelaire)
“No me siento dueña de mis relatos, tienen vida propia, 
son autónomos y más poderosos que yo. No me identi-
fico con ellos, no comparto sus ideas, ni su visión del 
mundo. Se producen en mi cabeza sin mi permiso, y 
cuando los suelto, es porque me han vencido.” (Luisa 
Castro)
Y también, en su libro El zen en el arte de la escritu-
ra, Ray Bradbury, uno de los colosos de la creatividad, 
afirma acerca de la escritura espontánea: “En la rapidez 
está la verdad. Cuanto más pronto se suelte uno, cuanto 
más deprisa escriba, más sincero será. En la vacilación 
hay pensamiento. Con la demora surge el esfuerzo por 
un estilo, y se posterga el salto sobre la verdad…” Y 
continúa: “Lo que para los demás es el Inconsciente, 
para el que escribe se convierte en la Musa. Son dos 
nombres de lo mismo.”

Final abierto
Desde el minuto uno de la primera clase, mis alumnos 
de la Universidad de Palermo se presentaron por escri-
to. Cada uno hizo un anuncio publicitario de sí mismo 
para darse a conocer a los demás. A partir de ahí surgió 
el análisis de cada pieza: si se trataba de un producto, 
una marca o un servicio; según el estilo, para qué medio 
sería adecuado; para qué productos se ajusta el tono que 
eligieron y para cuáles no; a quién se dirigieron en el 
mensaje; qué “vendían” y otros aspectos que les per-
mitieron tomar conciencia de que la creatividad no es 
un flecha lanzada al vacío. Comprendieron en forma 
práctica y concreta que los mensajes se escriben para 
algo y para alguien, y que por esa razón se elaboran de 
un determinado modo y no de otro. De hecho, uno de 
los temas incluidos en uno de los trabajos prácticos fue 

argumentar el sentido del refrán popular chino: “Una 
flecha sin un objetivo, jamás dará en un blanco”. 
Con esto quiero ilustrar cómo desde el comienzo abor-
damos todos los aspectos contenidos en el programa, 
sólo que en forma gradual. Y luego, después de la ex-
periencia (nunca antes), estimulo el análisis, la toma 
de conciencia, la conceptualización, la profundización 
y la asimilación del conocimiento. A partir de ahí los 
alumnos utilizan conscientemente y a voluntad las he-
rramientas adquiridas.
Llegando al último tramo del cuatrimestre, sin tener 
todavía las notas finales, me aventuro a decir que re-
corrimos un camino lleno de aprendizajes, tanto mis 
alumnos como yo, que pudimos dar lugar a lo creati-
vo de cada uno, compartimos ideas, desafíos y, funda-
mentalmente, recorrimos kilómetros de tinta que nos 
llevaron a nuevos titulares, textos y slogans osados e 
innovadores. Cada uno pudo descubrir el creativo que 
lleva dentro y desarrollar herramientas que posibiliten, 
más que aprobar la materia, entender cuánto trabajo y 
cuánto conocimiento hay detrás de una simple frase pu-
blicitaria.

_________________________________________________________

Abstract: The teaching of the creative writing in the academic 
context involves adjustments of the modality of the classroom - 
workshop to the area of the university experience. The fluency, to 
clear the thought of judgments and valuations, the uncertainty, 
they are some of the challenges that face the creativity and the 
writing as a tool in the professional development of the pupils 
who are formed like creative publicist.

Key words: writing – drawing – advertisement – creativity – 
idea – university – thinking – to write – invent – to create – 
instruction – writer.

Resumo: O ensino da redacção criativa no contexto académico 
envolve adaptações da modalidade de sala de aula-workshop ao 
âmbito da experiência universitária. A fluidez, o pensamento de 
julgamentos e valorações, a incerteza, são alguns dos desafios 
que enfrentam a criatividade e a escrita como ferramenta no 
desenvolvimento profissional dos alunos que se formam como 
criativos publicitários.
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Estatus - Autoridad
La representación del poder, el estatus y la autoridad 
es algo que tienen en común la mayoría de las socie-
dades en diversos momentos históricos. También lo es 
la forma como manifestamos lo que somos o queremos 
ser, a través del vestido o decoración de nuestro cuerpo. 
La moda, o el fenómeno fashion, lejos de ser un asunto 
meramente banal constituye un documento estético so-
ciológico que da clara cuenta de las sensibilidades de 
una época, en particular de la voluntad de ruptura o 
innovación y otra de un rígido conservadurismo, que-
dando definido el asunto del vestir como un tema sus-
tancialmente político. 
Vestimentas inmutables regidas por códigos estrictos 
y opulentos que florecen en tres sectores donde la no 
moda tiene su efecto, elites políticas, militares y reli-
giosas. Acceder a ellas te marca como perteneciente a 
grupos poderosos, donde las insignias determinan tus 
símbolos de autoridad. 
La indumentaria es la expresión más diferenciadoras o 
discriminatoria de la vida social que si bien es esceno-
grafía, es el único espacio vital en que podemos des-
plegar nuestra vida, instalando nuestros gustos en la 
realidad. 
Se moldea el cuerpo a través de la vestimenta para so-
bresalir, ser visto y mostrar poder y detentar los símbo-
los de la autoridad. Las apariencias demuestran la in-
fluencia entre el juego del poder y la fuerza que ejercen 
sobre una sociedad.
El lujo es el vehículo más claro en las manifestaciones 
de poder y esto se ve ya en indumentaria desde tiempos 
inmemoriales, y más precisamente desde 1856 con la 
creación de la Alta Costura relacionándose con las más 
profundas diferenciaciones dentro de los estratos socia-
les, marcando hasta una cercanía al poder y funcionan-
do como sinónimo de realeza, y dinastía. Comunicán-
dolo desde un lenguaje conceptual y refinado. 

Moda - Excentricidad - Exceso
La Alta Costura es considerada una obra de arte; ésta 
posee una fisonomía, que desde su inicio contiene una 
intencionalidad, que parte de la conjunción de unos 
elementos que conformarán un artefacto útil. Este arte-

facto resultante podría ser considerado objeto artístico, 
ya que constituye un modelo paradigmático basado en 
una idea anterior que permite su creación, que transmi-
te una idea, un lenguaje, un significado.
La moda se organiza a partir de un sistema. La impul-
sión hacia el límite de un sistema está constituida por 
el no-centrismo del centro organizador del mismo. Es 
decir por su excentricidad; también la excentricidad es 
un término ambivalente. En efecto posee un significado 
matemático, físico pero también de comportamiento. 
Un excéntrico es una persona que actúa en los límites 
de un sistema ordenado, pero sin amenazar su regulari-
dad. Es alguien que sitúa su propio centro de interés o 
de influencia desplazado a la periferia del sistema o de 
sus márgenes.
La moda ha sancionado un sistema semejante a partir 
del siglo XIX, previendo estilos de atuendos fuera de lo 
común como el del dandy. Pero también en el barroco 
el estilo excéntrico estaba ampliamente difundido, el 
ejemplo clásico es el traje del Rey Luis XIV en Francia.
Hoy la excentricidad en la moda parece ser la regla: y el 
hecho de que ocurra en la moda lo atestigua. Es decir, 
la excentricidad ordena una presión hacia los márgenes 
del orden, pero sin tocar el orden, en cuanto la misma 
excentricidad está prevista por el organismo superior de 
las reglas de vestir. Es así excéntrico el estilo casual, 
el punk revisado y corregido, el adorno extraño colo-
cado en un traje tradicional, el uso de invertir los uni-
formes tradicionalmente adecuados para determinadas 
ocasiones. El ejemplo de la moda, además, confirma un 
aspecto fundamental de la excentricidad; es decir, su 
componente espectacular.
El exceso, precisamente como superador de un límite 
y de un confín, es sin duda más desestabilizador. Cual-
quier acción, obra o individuo excesivo quiere poner en 
discusión un cierto orden, quizás destruirlo o construir 
uno nuevo. Cualquier sociedad o sistema de ideas tacha 
de exceso lo que no puede ni desea absorber.
Todo orden produce un autoaislamiento y define, inti-
mándolo, todo exceso. Sin embargo, se tachan de exce-
sos los elementos externos a un sistema y por ello mis-
mo son inaceptables. El exceso es genéticamente inter-
no. Existe un exceso representado como contenido, hay 

_______________________________________________________________________

El vestir como acto lúdico - ficcional
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un exceso como estructura de representación y hay un 
exceso como fruición de una representación. En estas 
categorías morfológicas aparece como ejemplo la figura 
del monstruo, éste siempre es desestabilizador ya que es 
demasiado o demasiado poco, bien por cantidad, bien 
por calidad respecto a una norma común. 

Alta Costura - Virtualidad
La producción de vestidos únicos, emparentados con 
el arte y estables en su estructura funcional, podrá ser 
tanto Alta Costura real –o sea esculturas textiles– o Alta 
Costura virtual. 
Virtual ya que es en la factura artesanal revalorizada por 
el arte, donde como herramienta posible, puede llegar 
a utilizarse la realidad virtual. Estas relaciones de exis-
tencia ficcional, artificial, imaginadas y creativas que se 
comparten en el ciberespacio, tal vez permitan al hom-
bre recuperar en su órbita doméstica y territorial, la dig-
nidad de su existencia real. 
Estos espacios de virtualidad comienzan a generar for-
mas informes. Calabrese, en su libro La Era Neobarroca, 
nos indica que estas formas informes están relacionadas 
con un concepto de monstruosidad; este concepto está 
relacionado con una suma de atributos del monstruo, 
generalmente desarticuladas entre sí, pero sin embargo 
reconocibles. 
Estos personajes del ciberespacio no poseen personali-
dad ni aspecto propios y se transforman en el ánimo y 
en el físico imitando el ambiente y las personas que lo 
rodean sin una forma determinada y fija. Las formas que 
se constituyen son no-definidas, son inciertas desde el 
punto de vista figurativo; la informidad de la cosa pro-
duce un fenómeno de posibilidad pura pero de vague-
dad e indefinición.
Así totalmente desnudas las personas frente al ordena-
dor podrán muy bien diseñar su imagen para relacionar-
se con el otro, revistiendo su cuerpo con toda la indu-
mentaria que indique su imaginación. 
En ese sentido el disfraz como sostén de una transfor-
mación participa con la realidad virtual, posibilitando 
la elección de la imagen para presentarse frente al otro 
en un juego de diseño permanente y atractivo. El riesgo 
mayor y el mayor atractivo en la selección de una ima-
gen será la posibilidad de no tener demasiado en claro 
cuál es la ficción y cuál es la realidad.
Si bien toda realidad es también una ficción que tanto 
a nivel individual como social arma el mundo real, la 
posibilidad de presentarse frente al otro con vestidos 
irreales, pone de frente a una nueva dimensión de lo 
existente. 
En esta nueva dimensión virtual, el modelo diseñado 
que puede muy bien carecer de referentes reales y tan-
gibles legitima su existencia al dinamizar los procesos 
imaginativos más que en la supuesta fidelidad al mundo 
real.
En el ciberespacio, las relaciones sociales resultantes 

serían entre representaciones y no entre personas. Las 
imágenes resultantes serán ficcionales, imaginarias, in-
formes, creativas.
Los diseños pueden aparecer o estar en pie de guerra 
o en pie de fiesta, en un dramático equilibrio entre la 
realidad virtual y el teatro, la elegancia y la vulgaridad, 
dicotomías, diferencias; pero nunca sucumben a la de-
rrota de la fantasía, se convierten en personajes secre-
tos, misteriosos. 
Los diseños se convierten en personajes enmascarados 
que vierten sobre nuestra imaginación un veneno de 
placer gozosamente mortal, el diseñador allí muestra su 
más absoluto desenfado y presenta su individualidad. 
Los diseños estallan en colores, se convierten en samu-
ráis, damas veladas, geishas, figuras del carnaval, mal-
vados, reinas, hechiceras y hasta casi dragones, para-
caidistas y bailarinas. En este nuevo espacio o lienzo 
virtual todas las imágenes, los contrastes, los matices, 
las paradojas sirven para la creación de un diseño de 
indumentaria.

_________________________________________________________

Abstract: The representation of the power, the status and the 
authority is something that the most of the societies have in 
diverse historical moments. Also it is the way we demonstrate 
what we are or want to be, across the garment or decoration of 
our body. The dressing, or the phenomenon fashion, far from 
being a merely trivial matter constitutes an aesthetic sociological 
document that gives openly the idea of the sensibilities of an 
epoch, especially of the willing of break or innovation and 
another one of a rigid conservatism, remaining definite the 
matter of the dressing as a substantially political topic.

Key words: mode – playful – fictional – luxury – eccentricity – 
excess – High Seam – virtuality – disguise – cyberspace.

Resumo: A representação de status, poder e autoridade é uma 
coisa em comum com a maioria das sociedades em diferentes 
momentos históricos. Assim é a nossa forma de expressar o 
que somos ou queremos ser, através de vestido ou decoração 
o nosso corpo. A moda, ou o fenómeno fashion, longe de ser 
um assunto meramente banal constitui um documento estética 
sociológica que dá clara conta das sensibilidades de uma época, 
em particular da vontade de ruptura ou inovação e outra de um 
rígido conservadurismo, ficando definido o assunto do vestir 
como um tema substancialmente político. 

Palavras chave: moda – lúdico – luxo – excentricidade – 
excesso – Alta Moda – virtualidade – disfarce – ciberespacio.
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_______________________________________________________________________

Cursando Programas Ejecutivos

Cecilia Giménez de Paz (*)

Resumen: En el presente texto relata mi experiencia y enriquecimiento al cursar dos de los Programas Ejecutivos dictados por la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Dentro de este programa asistí a la Clínica Intensiva de Marketing Directo de tres días y de 
seis horas de duración cada día. Además, cursé el Taller de Creatividad de seis clases de tres horas cada día dictado por el profesor 
Daniel Gallego.

Palabras clave: programas ejecutivos – clínicas – talleres – seminarios.
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Clínica Intensiva de Marketing Directo.Primer progra-
ma cursado
Esta clínica fue organizada por los Programas Ejecutivos 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. Tuvo lugar durante los días 11, 12 
y 13 de mayo de 2011, y fue dictada por profesionales 
de excelente nivel en el área. Cada día tenía una dura-
ción de 6 horas. Apuntó principalmente a generar cons-
ciencia de la importancia que ya adquirió el marketing 
directo como medio indispensable de comunicación, 
insertándose directamente dentro las herramientas que 
hoy se encuentran a disposición del usuario.
De la mano de Pedro Panigazzi se dio inicio a la prime-
ra ponencia, quien hizo un recorrido por esta “cultu-
ra digital” que nos envuelve y cómo actualmente nos 
relacionamos con ella. También fue el mismo Pedro el 
encargado de cerrar este ciclo, dos días más tarde.
Durante las tres jornadas, un tema recurrente en los 
disertantes y oyentes fue la importancia de la utiliza-
ción de diversos sistemas de medición de las campañas 
y acciones de marketing que generamos digitalmente. 
Existen desde herramientas que el mismo Google ofre-
ce, hasta grandes empresas dedicadas a medir diaria, 
mensual y anualmente, las reacciones provocadas en 
nuestro público objetivo, para evaluar los resultados de 
cada acción. 
Pablo Capurro fue quien brindó un excelente y extenso 
abanico de recursos digitales que circulan en Internet, 
no sólo como ejemplo para proteger nuestros archivos, 
sino para compartirlos y transportarlos. También inclu-
yó todo tipo de herramientas para generar completísi-
mos sitios web, mailing, encuestas, mediciones y otros 
servicios digitales.
Por otro lado, también se profundizó sobre el análisis e 
interpretación de las métricas recibidas sobre nuestros 
sitios, para conocer personalidades y comportamientos 
de nuestros clientes actuales o los potenciales. 
Otro dato importante, para no dejar pasar es por ejem-
plo la importancia del uso de ciertos recursos al mo-
mento de buscar un buen resultado mediante el envío 
de mailing. Debo aclarar que se considera que sólo entre 
un 3 y un 7% de los emails promocionales enviados a 
una base de datos, son leídos por los destinatarios. Un 
modo de optimizar esta cifra es con el uso apropiado del 
subject, y esto quiere decir, poder resumir en un máxi-

mo de 50 caracteres, el contenido del mail. 
Para Gustavo Saientz (Ceo de Resultics), web analitycs 
es un conjunto de técnicas, metodologías y herramien-
tas que nos permiten medir, analizar y entender el com-
portamiento de los usuarios de la web con el propósito 
de mejorar nuestras estrategias y maximizar el resultado 
de la campaña. Definir objetivos medibles. Estos deben 
ser propios del negocio y no del tráfico web, aunque 
puede haber objetivos secundarios que lo incluyan. 
Una de las presentaciones más interesantes, desde mi 
particular punto de vista, fue la de Santiago Bilinkis 
(Creador de Oficenet), quien compartió un sinfín de no-
vedades tecnológicas y avances científicos que buscan 
mejorar nuestra calidad de vida y que iremos viendo 
aparecer en los próximos años. Fue absolutamente inte-
resante. Para Santiago, “Cuanto más veloz vamos, más 
lejos necesitamos ver.”
En las siguientes páginas se podrá encontrar una amplia 
información que es de suma utilidad:
• www.rackspacecloud.com. Servicios de nube.
Dropbox.com. Backup de archivos actualizado.
• www.evernote.com cuaderno anotador digital, en una 
nube. 
• www.clicktale.com. Permite tener analíticas de com-
portamientos reales de usuarios.
• www.googlelabs.com. Aplicaciones y herramientas. 
• www.comscore.com. Sistema de mediciones muy 
completo. Seguimiento de los seguidores. 
• www.surveymonkey.com. Herramienta para genera-
ción de encuestas online. 
• www.twtpoll.com. Encuestas simples para Twister.
• www.kontagent.com. Similar al Google analitycs pero 
para Facebook.
• www.joomla.org. Sitios dinámicos gratuitos.

“Cuando soplan vientos de cambios, algunos levantan 
muros y otros construyen molinos.” Pablo Capurro, 
quien tuvo a cargo la organización de esta Clínica.

Métodos Creativos. Segundo programa cursado
Durante los meses de agosto y septiembre en la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo, se desarrolló el Taller de Creatividad, dictado por 
el profesor Daniel Gallego. Además de haber sido un 
taller muy dinámico y con constantes actividades para 



164 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

los participantes, el aspecto más destacado fue la elabo-
ración de distintos avisos publicitarios, a partir de los 
distintos métodos creativos conocidos en el transcurso 
del Taller.
Es oportuno entonces, enumerar las distintas caracterís-
ticas, ventajas y desventajas de cada uno de esos méto-
dos, como cierre de la actividad.
Se le ha dado el nombre de cadena con método. Un mé-
todo de enfoque individual, que nos lleva a desarrollar 
asociaciones libres no verbales, de doce palabras conse-
cutivas. Un individuo externo elige una de ellas, sobre 
la cual se crearán otras doce nuevas asociaciones, de las 
cuales nuevamente el participante externo elegirá una 
de ellas, con la cual se formará una nueva cadena de 
palabras asociadas. 
La pieza publicitaria finalmente creada, surge a partir 
de la relación de las tres palabras seleccionadas (o sim-
plemente de la primera o la primera más la segunda).
Se explicaron las ventajas y las desventajas de este 
método, demostrando cómo se deberá completar la 
información que no surja de aquí precisamente. Entre 
las primeras se puede obtener como resultado una vin-
culación muy fuerte entre el producto y la idea. Habrá 
distintos grados de interpretación y se obtendrán ideas 
populares fáciles de comprender.
Como desventajas se encuentran la no descripción de 
perfiles de consumidor, por lo que no hay una fuerte 
identificación del cliente y no es un método favorable 
para la venta de comodities, ya que no habla de caracte-
rísticas diferenciales del producto.
Otro de de los métodos creativos explicados es conoci-
do como Nueva Funcionalidad con Método.
El objetivo fundamental de este sistema se basa en en-
contrarle un nuevo uso/funcionalidad a un producto 
mediante asociaciones disyuntivas y haciendo acento 
en el humor, el sarcasmo y la cotidianeidad. Se crean 
cinco propuestas en sólo 15 minutos, trabajando en 
forma individual con asociaciones a partir de formatos 
muy reconocidos de la vida cotidiana, resignificándo-
los. 
Como en el caso anterior, nos encontramos con las ven-
tajas y desventajas de este sistema. Dentro de las prime-
ras, se encuentra el factor sorpresa, siempre presente, 
mediante el uso de un discurso, con el final cambiado.
Una de las mayores desventajas del uso de la Nueva 
Funcionalidad con Método, es que presenta ideas muy 
fuertes y se corre el riesgo de que la marca finalmente se 
coma al producto. Otra, es que no genera lovemarks ni 
relación afectiva con el consumidor, tan presente en la 
publicidad de estos días. También se corre el riesgo de 
jugar al límite con el sarcasmo y generar incomodidades 
dentro del público o en ciertos sectores de él.

Método de realidad recortada
Es una técnica individual propia de cada región, mo-
mento y audiencia. Se basa en tomar un tema de moda 
en la sociedad o una noticia o un personaje del momen-
to y utilizarlos como columna vertebral de una idea 
publicitaria. Su característica principal es la asociación 
absurda utilizando una noticia actual recaracterizándo-
la mediante el humor.

La idea primaria es sacada de un diario, un portal de 
internet u otro medio de comunicación masivo. A par-
tir de un personaje conocido, una noticia o un recorte 
cultural, se originan tres propuestas diferentes en 5 mi-
nutos cada una. A la mejor surgida, se le incorpora la 
marca.
En este caso, el producto nunca es lo más importante ni 
genera lovemarks y su uso desmedido puede banalizar 
la marca. Pero por el otro lado, tiene un muy buen nivel 
de impacto y la idea siempre es pertinente a la mayoría 
de la sociedad, lo que lo hace un método muchas veces 
recomendable.
Por último, el método big idea es el más nuevo y avan-
zado, utilizado por primera vez en el 2008.
Consiste en pensar una idea en lo personal por fuera 
de cualquier producto y ventaja diferencial sin tener 
en cuenta objetivos de marketing ni investigaciones 
de mercado. Depende exclusivamente de su creador, 
quien, con una fuerte mirada personal del tema y me-
diante un serio proceso introspectivo, (fuera del lugar 
del trabajo y fuera de toda influencia personal, familiar, 
afectiva o laboral), buscará transmitir ideas universales 
y originales. Este método no plantea un tiempo límite 
como los anteriores. No importa si la valoración interna 
no da diez, la elección de la idea final es netamente in-
tuitiva. En general, en este caso se registran los derechos 
de autor sobre la idea.
Este tipo de método se puede aplicar a todo producto 
y en toda ocasión, y su creatividad muchas veces gana 
premios. Pero dentro de sus desventajas, no sólo está 
el que requiere formación creativa previa sino que ade-
más, no tiene resultados a medias. O es un éxito rotun-
do o un fracaso del mismo tenor.
Para concluir, el taller no sólo fue altamente instructivo 
sino que también absolutamente práctico. El desarrollo 
de múltiples publicidades con cada uno de estos siste-
mas, permitió a los alumnos conocer cada método, las 
ventajas y desventajas, y también cuál es el conveniente 
para cada situación.
Daniel Gallego nos dijo: “Crear no es inventar, es trans-
formar”. 

_________________________________________________________

Abstract: The present text reports my experience and 
enrichment on having attended to two of the Executive Programs 
dictated by the Faculty of Design and Communication. Inside 
this program I was present at the Intensive Clinic of Direct 
marketing during three days, six hours a day. In addition, I was 
present at the Workshop of Creativity of six classes three hours 
each dictated by the teacher Daniel Gallego.

Key words: executive programs – clinics – workshops – 
seminaries.

Resumo: Este texto refere-se a minha experiência e estudo de 
dois programas executivos ditados pela Faculdade de Design e 
Comunicação. Dentro deste programa assisti à Clínica Intensiva 
de marketing Direto de três dias e de seis horas de duração a 
cada dia. Além disso, participei do Workshop de Criatividade 
de seis classes de três horas a cada dia ditado pelo professor 
Daniel Galego.
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Palavras chave: Programas Executivos – clínicas – workshops 
– seminários.

Resumo: Este texto refere-se a minha experiência e estudo de 
dois programas executivos ditados pela Faculdade de Design e 
Comunicação. Dentro deste programa assisti à Clínica Intensiva 
de marketing Direto de três dias e de seis horas de duração a 
cada dia. Além disso, participei do Workshop de Criatividade 

de seis classes de três horas a cada dia ditado pelo professor 
Daniel Galego.
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De-teching ya

Claudio Albornoz (*)

Resumen: El siguiente escrito detalla el poder que la tecnología posee sobre la vida de los individuos. Está redactado desde la 
realidad que cualquiera puede transcurrir en momentos de avances tecnológicos como el actual.

Palabras clave: resistencia – funcionalidad – alteración – incertidumbre – dependencia. 
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Nunca quise tener una. La verdad es que siempre me re-
sistí. Veía que las balas caían cerca, pero resistía. Tenía 
un par de argumentos sólidos para no tenerla y con eso 
andaba bien. Resistí hasta donde pude. Pero un día no 
pude más.
Un día me invitaron gentilmente a tener una. Y me ví 
con argumentos medio endebles como para decir que 
no. Y los argumentos por los cuales no, empezaron a 
mutar a otros por los cuales sí. Por que no, me decía. No 
iba a ser ni el primero ni el último. Muchas de las co-
sas que compramos no tenemos mucha idea del porqué 
lo hacemos. Es normal. Y, es sabido, la cabeza siempre 
encuentra argumentos para justificar algunas de las de-
cisiones que tomamos. Con lo cual, todo bien.
Tenía claro que era el principio del fin. Lo sabía. Proba-
blemente por eso no la quería. El tema es que durante 
los últimos años, trabajando en una industria muy verti-
ginosa, con tiempos muy particulares, horarios muy par-
ticulares y con todo el folclore que rodea a la publicidad 
como industria, pude surfear la avalancha tecnológica 
de los celulares inteligentes. Una arremetida techi tan 
seductora como mortífera. Y pude vivir sin ella. Y si 
bien mi nivel de conexión era importante, vía notebook 
fundamentalmente, no sufría el síndrome de la lucecita 
colorada. Y era más o menos feliz en este sentido.
Pero la felicidad no es eterna, lo sabemos. Y un da lle-
gó. Lo recuerdo como si fuera hoy. Un día intenso. Un 
día que fue el comienzo del fin. Una suerte de profecía 
autocumplida, en mi caso. Muy seductora, muy funcio-
nal, muy práctica para los que estamos todos los días 
moviéndonos, teniendo que decidir cosas, ella se apa-
recía en mi vida. Y como era de esperar, me gustó. De 
a poco empecé a quererla. Recuerdo la gradualidad per-
fectamente. Recuerdo cómo cada día iba quedando más 
y más enganchado. Y resolvía cada vez más cosas con 

ese bendito aparato. Y el bendito chat. Y las benditas 
aplicaciones. Y la mar en coche. Cuando ya estaba casi 
adoptándola, y la había incorporado a mi vida, cuando 
los argumentos de la dependencia y la conexión total 
perdían por paliza contra la libertad de movimientos 
que ella permitía, casi sin querer, un día me corrieron la 
alfombra. A mi y a 70 millones de personas en el mundo.
No estuvo bueno que el bendito aparato me haya hecho 
pasar algunos cuantos momentos de zozobra. Durante 
algunos cuantos días. La sensación es fea. Fue fea. Y 
el hechizo de la funcionalidad, se transformó en una 
película de terror.
Siendo medio obsesivo con la calidad del servicio en 
general, y de los que piensan que en Latinoamérica si 
no te quejas y pataleas las cosas no funcionan, siendo de 
los que escriben, la siguen, se quejan y maldicen recu-
rrentemente a los servicios en general, esta vez la caída 
del sistema de Blackberry me pegó por otro lado. Mi 
vida se alteró, es verdad. Hubo cosas que no pude hacer, 
gente que no pude ver, pero, la verdad, me acordé poco 
de maldecir a RIM y a su Blackberry.
¿La culpa es de ellos o nuestra? me pregunté. Es como 
cuando hay algo que es súper sabido, pero por alguna 
extraña razón un día realmente te das cuenta de todo lo 
que te decían: sí, algunos de nosotros hemos estructura-
do demasiado nuestra vida en función de estos benditos 
aparatos inteligentes. Demasiado. Y lo que pasó hace 
algunos días tiene que ver con esto. Tal vez por prime-
ra vez en esta escala. Mucha gente quedó colgada del 
pincel. Mal. Yo fui uno de ellos. Incertidumbre, bronca, 
impotencia y demás sensaciones me empezaron a ha-
cer reflexionar: ¿Y esto no puede volver a pasar? ¿Y si 
pasa de nuevo? Paradójicamente solamente funcionaba 
el teléfono, pero así todo, igual nos complicó mucho. A 
muchos.
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A esta altura vale aclarar, por si ya no se dieron cuenta, 
que la referencia a Blackberry puede extenderse perfec-
tamente a cualquier otro smartphone. El disparador fue 
Blackberry, pero vale para cualquiera.
De hecho, de no querer tener una ni a ganchos, mi ac-
tualidad me sorprende hoy en la duda si darle una opor-
tunidad a los amigos de RIM, o pasarme a las huestes de 
Apple con su Iphone (según dicen es un lugar donde 
hay bastante felicidad).
Se me complicaría, confieso salvajemente, resetear todo 
de nuevo y volver a mi V9 y chequear emails solamente 
cuando esté frente a una máquina. Tremendo.
¿Entonces?
Como parece que esto no solamente es así hoy, sino que 
va a empeorar en algún sentido (cada vez más van a de-
sarrollar bichos más divinos, más funcionales, más ba-
ratos, más y más), me preguntaba si la cosa no pasaría, 
entonces, por ver qué cuerno voy a hacer yo con todo 
esto. Y la respuesta parece difícil. Si a este tipo de epi-
sodios, le sumamos el tema emails, la cosa se empieza a 
poner seria de verdad.
Los americanos, campeones indiscutidos en anticipar 
tendencias y ponerle nombre a las cosas, están 
empezando a hablar de una corriente que llaman de-
teching. Sería algo así como desintoxicarse de la 
tecnología. Tiene que ver con esto de cortar un poco con 
el nivel de conexión abrumador que muchos de nosotros 
tenemos. No negar nada, no ir contra la corriente, pero 
bajar de forma importante las horas de conexión diarias. 
Y como siempre, ya hay varios estudios en este sentido. 
El offlining camina en esta dirección también.
Muchos analistas ya empiezan a marcar el 2011 como el 
inicio de este proceso de “desintoxicación”. Hay gente 
que está, según otros analistas, “tecnológicamente fa-
tigada”. Guau! Incluso algunos señalan que empieza a 
aparecer cierta nostalgia de las épocas de la comunica-
ción analógica. Y ojo que no solamente se habla de sín-
tomas psicológicos sino también físicos. En casos extre-
mos, puede implicar pasar cada vez más horas conecta-
do, ignorar el entorno, tener una sensación de bienestar 
cuando se está conectado, depresión o vacío cuando no, 
como así también dolor de cabeza por migrañas, anor-
malidades alimenticias y alteraciones del sueño.
Gracias a Dios todavía no llegué a nada de esto.

Como inmigrante digital, soy de la generación analógi-
ca que necesitó reconvertirse para estar a la altura de 
las circunstancias; siento fascinación por estar vivien-
do este momento profesional con la explosión de he-
rramientas increíbles y desarrollos que existen, impen-
sados hace algunos años. Vengo de una época donde, 
en términos de tecnología, pensábamos cosas que no se 
podían hacer.
Hoy casi todo lo que se puede pensar, se puede hacer. 
Y más incluso.
Pero empiezo a preguntarme seriamente si es realmente 
sano tener estos niveles de dependencia. Hasta donde 
está bien, y hasta dónde ya empieza a no estar bueno. 
Esto que por una falla “x” de un señor administrador 
de Cincinnati mi vida se vea alterada, la verdad, no me 
gusta nada.
Más allá de esta situación puntual, de tomar las cosas 
con humor y demás, parecería más que evidente que 
necesitamos desconectar un poco. Repensar muchas co-
sas, y barajar y dar nuevo. Al final, todo en esta vida es 
una cuestión de equilibro. Volver al V9 me va a resultar 
muy difícil.

_________________________________________________________

Abstract: The following writing details the power that the te-
chnology possesses on the life of the individuals. It is written 
from the reality that anyone can pass in moments of technolo-
gical advances as the current one.

Key words: resistance – functionality – alteration – uncertainty 
– dependence.

Resumo: O seguinte escrito detalha o poder que a tecnologia 
possui sobre a vida dos indivíduos. Está redigido desde a rea-
lidade que qualquer pode decorrer em momentos de avanços 
tecnológicos como o presente.
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El valor de un concepto: el posicionamiento 
estratégico como base de la creatividad
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Resumen: El siguiente escrito destaca al posicionamiento estratégico como una herramienta conceptual que permite asociar y 
representar marcas a conceptos valorados por el público al cual están dirigidas. Implica una valoración aceptada, una represen-
tación simbólica conceptual de la marca que le permitirá “buscar y encontrar” su lugar dentro de la mente de un consumidor o 
prospecto. Le permitirá a este que al momento que tenga un contacto con dicha marca, la pueda asociar a un concepto, símbolo o 
elemento que la represente.
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“Ubicar el producto o servicio en la mente del consu-
midor”, Jack Trout y Al Rise definen por medio de esta 
afirmación un concepto tan simple, como complejo a 
la vez que es el posicionamiento. Concepto el cual los 
creativos (dependiendo de la formación académica que 
contemple) deben tomarlo como propio y utilizarlo 
con eje de toda acción de comunicación a desarrollar. 
Haciendo un poco de historia, el término positioning, 
adaptando al español como “posicionamiento”, y que se 
ha convertido en piedra fundamental o punta de lanza 
del mercadeo actual, es atribuido a los autores Al Ries 
y Jack Trout después de escribir en 1972 una serie de 
artículos titulados “La era del posicionamiento” para 
la revista Advertising Age. Desde entonces, ellos han 
dado más de 500 charlas en 16 países y vendido más de 
120.000 copias de esos artículos, incluyendo también 
la publicación de libros orientados a esta temática. El 
posicionamiento se basa en la percepción, y la percep-
ción es la verdad, la realidad para el individuo. Sobre 
las percepciones, Jack Trout postuló que el marketing 
es una batalla de percepciones y no de productos y que 
esta batalla se desarrolla en la mente. Esta guerra del 
marketing no termina nunca, es un proceso continuo 
en un mundo que cambia rápidamente y que las comu-
nicaciones están cambiando las reglas de juego. Trout 
pensó que las agencias de publicidad se encantaban con 
slogans que llegaban a ser más una ilusión y recomen-
daba que el mensaje deba enfatizar la distancia con la 
competencia. Para él, una de las principales complica-
ciones que presentan las empresas es el lenguaje: “es 
increíble la forma en que las organizaciones embrollan 
sus comunicados con frases y términos complejos que 
sólo pueden ser entendidos por quien los escribe”. 
Lo primero que tendríamos que comprender es que este 
concepto no debe ser una definición filosófica, sino una 
herramienta estratégica conceptual que permite asociar 
y representar marcas a conceptos valorados por el pú-
blico al cual están dirigidas. Implica una valoración 
aceptada, una representación simbólica conceptual de 
la marca que le permitirá “buscar y encontrar” su lugar 
dentro de la mente de un consumidor o prospecto. Le 
permitirá a este que al momento que tenga un contacto 
con dicha marca, la pueda asociar a un concepto, sím-
bolo o elemento que la represente. Para citar algunos 
ejemplos: Coca Cola con el concepto de la familia (refle-
jada en forma clara en el spot “Encuentro” de 2009 en 
donde se junta al hombre de mayor edad con el de me-
nor edad), Pepsi con la juventud (el niño / adolescente), 
La Serenísima con calidad, o Ford con la resistencia de 
sus vehículos (“Ford: raza fuerte”).
Ahora Bien, esta relación no es directa y lineal, sino 
que las marcas las construyen a través del tiempo eva-
luando en forma dinámica el grado de aceptación que el 
concepto a posicionar tiene sobre los públicos. Un posi-
cionamiento correcto debería implicar que los públicos 
de una marca perciban la misma valoración conceptual 

que la Empresa persigue. Un target group o público ob-
jetivo identifica o percibe valores (reales o simbólicos) 
con una marca o producto, estos valores serán ventajas 
diferenciales frente a la competencia y a la percepción 
de los públicos. 
En toda la comunicación marcaria de una empresa de-
berían estar presentes estos valores que hacen a la co-
rrecta ubicación en la mente del consumidor: que sean 
únicos y representativo, diferenciales frente a la com-
petencia, veraces -permitiendo expresar en forma fe-
haciente “qué es esa marca”- y creíbles para el público 
que lo percibe. Un ejemplo llamativo se presentó, en 
los últimos años, en la categoría de hipermercados en el 
mercado argentino en donde las marcas competitivas se 
presentaban a la guerra marketinera enarbolando la ban-
dera del ahorro como concepto de posicionamiento: “el 
precio más bajo o le devolvemos la diferencia” (cadena 
Carrefour) o “el precio más bajo siempre” (cadena Walt 
Mart). En este caso, las marcas pierden la diferencia-
ción y credibilidad permitiendo que el público no sepa 
a quien atribuirle dicho concepto de ahorro: “todos me 
hablan de ahorro y precios bajos… ¿a quién le creo? Es 
aconsejable, en estos casos sumar un segundo concepto/
valor que implique la diferenciación de marca: calidad 
de productos, surtidos varios, vivir una experiencia de 
compra, o la segmentación por perfil de público. Como 
diferenciación al valor del ahorro, la cadena Jumbo se 
presenta y percibe como una cadena en donde se encen-
tra todo tipo de producto (nacionales e importados) en 
donde se paga un poco más pero también se consigue 
más (“Jumbo te da más”); aunque en los últimos años 
y a partir de la política de “acercarse más a los barrios” 
capturando públicos de una clase social media tradicio-
nal, implementan en forma constante diferentes accio-
nes promocionales que traen implicadas el concepto del 
ahorro: la tarjeta MAS, los Jumbo Check o las promocio-
nes bancarizadas. 
El profesional del marketing y las comunicaciones, tie-
ne en esta herramienta estratégica una flexibilidad en la 
forma de poder encontrar este “espacio” a partir de las 
variables tradicionales del marketing mix:
• Posicionar por precio, implicando una relación de ca-
lidad y precio a partir de la percepción existente de que 
“lo caro es bueno y por esto se paga más”. Asimismo 
es un tipo de posicionamiento muy endeble porque la 
marca competitiva lo puede refutar rápidamente tra-
bajando sobre sus costos o modificando su política de 
precios.
• Posicionando por canal o distribución geográfica, im-
plican generar cobertura y presencia territorial, segmen-
tando a partir de necesidades puntuales de cada marca 
como de su perfil de target group.
• Posicionamiento por producto a partir de sus carac-
terísticas, beneficios, ventajas diferenciales o concepto 
clave. Desde la visión empresarial, se debe percibir a 
un producto o servicio como un todo integral: marca + 
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formulación + presentación + valoración simbólica con-
ceptual + imagen empresarial. Posicionar por medio de 
esta variable del marketing mix le brindará a la marca 
un sustento de veracidad y credibilidad ya que el públi-
co podrá comprobar de esa marca lo que ofrece.
• Posicionamiento comunicacional, implica saber y po-
der comunicar con recursos diferenciales y creativos el 
valor o ventaja diferencial de la marca presenta frente a 
la competencia en un mensaje claro, simple y sencillo 
que llegue en forma directa al público objetivo. Es de-
cir, la mente filtra mensajes porque no puede absorber 
toda la cantidad de información a la que se tiene acceso 
en forma diaria por lo cual se debe sobre simplificar el 
mensaje a trasmitir. Edward Ephron, planteó esta visión 
de la comunicación publicitaria a partir del concepto de 
“recientismo”.

Podemos citar que sobre esta última variable del marke-
ting mix (comunicación), el profesional de las comuni-
caciones que busca desarrollar desde la estrategia y la 
creatividad un mensaje que permita claramente direc-
cionar el concepto de posicionamiento hacia un target 
determinado, cuenta con diferentes estrategias a utili-
zar: Por la propuesta y el beneficio básico del produc-
to o servicio; por las ventajas diferenciales; por uso y/o 
consumo de producto; por segmentación del mercado 
(target group); por asimilación u opuestos al líder; por 
frenos y motivaciones (Puertas blindadas Pentágono, 
Cocherías Paraná, cementerio privado Jardín de Paz o 
Emergencias Médicas); por códigos y temas.

Como cierre de este texto es importante dejar en claro 
que la manera de contemplar y enfocar la comunicación 
es a través de la perspectiva que da el posicionamiento. 
El posicionamiento es lo primero que viene a la mente 
cuando se trata de resolver el problema de cómo lograr 
ser escuchado en una sociedad sobre comunicada, mi-
nada de mensajes y de constantes accesos a la comuni-
cación a partir de la “necesidad de estar informados”. 

Todo es ya y ahora, los medios son cada vez más diná-
micos y el creativo debe adaptarse a esta realidad pen-
sando en estrategias (y mensajes) que acompañen a su 
público objetivo en su quehacer diario. Estamos vivien-
do en la era del posicionamiento en donde todo comu-
nica, todo posiciona.

_________________________________________________________

Abstract: The following writing stands out to the strategic 
positioning as a conceptual tool that allows to associate and 
to represent brands to concepts valued by the public whom 
they are directed. It implies an accepted valuation, a symbolic 
conceptual representation of the brand that will allow him “to 
look and to find” his place inside the mind of a consumer or 
prospectus. It will be allowed to this one to the moment that has 
a contact with the above mentioned brand and that it could be 
associated with a concept, symbol or element that represents it.

Key words: positioning – brand – creativity – consumer – 
marketing mix.

Resumo: O seguinte escrito destaca ao posicionamento 
estratégico como uma ferramenta conceitual que permite 
associar e representar marcas a conceitos valorizados pelo 
público ao qual estão dirigidas. Implica uma valoração 
aceitada, uma representação simbólica conceitual da marca 
que permitir-lhe-á “procurar e encontrar” seu lugar dentro da 
mente de um consumidor ou prospecto. Permitir-lhe-á a este 
que ao momento que tenha um contato com dita marca, a possa 
associar a um conceito, símbolo ou elemento que a represente.

Palavras chave: posicionamento – marca – criatividade – 
consumidor – mix de marketing.

(*) Flavio Porini. Lic. en Publicidad (UAJFK, 1996). Postgrado 
en Marketing Estratégico y Operativo. Profesor de la Universi-
dad de Palermo en el Departamento de Negocios en Diseño y 
Comunicación en la Facultad de Diseño y Comunicación.

______________________________________________________________________

Diversidad, discriminación y educación
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Resumen: La discriminación religiosa adquiere una dimensión institucional desde la cual, en términos del constructivismo social, 
se conforma una matriz de significados desde la cual es interpretada y re-significada toda práctica social. En este sentido, la ha-
bitualización, tipificación y sedimentación de prácticas sociales discriminatorias confirma el carácter perenne de este fenómeno 
social, y en particular, legitima relaciones sociales de subordinación de ciertos grupos sociales frente a otros.
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Una reflexión sobre la importancia de la tolerancia a la 
diversidad en el proceso educativo

Introducción
El proceso social se desarrolla en un contexto socio-
histórico específico, actualmente caracterizado por la 
globalización. Tal como afirma Giddens (1998), la globa-
lización produce efectos en la conformación de las sub-
jetividades de los agentes sociales, y en consecuencia, 
conduce a una instancia de reflexividad institucional 
nunca antes conocida.
En general, asimismo, es posible advertir que se asiste 
a un proceso simultáneo de individuación y privatiza-
ción de lo religioso, en conjunto con una progresiva 
exteriorización de las manifestaciones religiosas en el 
espacio público. Este doble movimiento, paradójico y 
complementario, conforma el escenario sobre el cual se 
desenvuelve el actuar mundano de las diferentes confe-
siones religiosas y creencias. Todo ello en el marco más 
amplio de una circulación de agentes sociales, y funda-
mentalmente, de diferentes sentidos y construcciones 
sociales acerca de “lo religioso”.

Sobre la discriminación social
Es importante reconocer que todas las sociedades hu-
manas conocidas, en todos los tiempos, han ejercido 
actos de diferenciación social. El reconocimiento de la 
propia identidad exige la construcción de una alteri-
dad, basada fundamentalmente en las diferencias. No 
obstante, es necesario reconocer una distinción primor-
dial entre esta forma de diferenciación social, conocida 
como heterofobia, y que conforma al “otro” a partir del 
miedo o la sensación de confusión frente a la existen-
cia de sujetos diferentes a uno mismo (Todorov, 1991). 
La discriminación se asocia con otra forma de racismo, 
conocido como racialismo, y que se relaciona con la 
construcción ideológica de la alteridad, la cual se pre-
senta como entidades jerárquicas y contrapuestas (Grü-
ner, 2010). El racismo y la discriminación se conforman 
como fenómenos modernos, vinculados a la emergencia 
del estado-nación, y que tienden a segmentar al con-
junto de la población humana en agrupamientos más 
pequeños (y opuestos entre sí) a partir de un conjunto 
de estereotipos y construcciones ideológicas (Bauman, 
2003).
Originariamente, el término “discriminación” (del latín 
discriminatio) designaba la propiedad de percibir dis-
tinciones entre distintos fenómenos, o bien la capacidad 
de ser selectivo con el juicio particular de un individuo. 
Ambos significados siguen teniendo vigencia. Pero es 
indudable que en la actualidad el significado se ha mo-
dificado, y han surgido nuevas acepciones del término. 
Dentro de la tradición sociológica preocupada por el 
tema de la discriminación existen diferentes puntos 
de vista para el análisis y tratamiento teórico de la te-
mática. Una línea de investigación considera a la dis-
criminación como un comportamiento individual que 
limita de alguna manera las oportunidades de acción de 
un grupo. Esta forma de aproximación al fenómeno, de 
tipo individualista, resulta algo insuficiente para com-
prender en profundidad un fenómeno multi-causal tal 
como es la discriminación. Por el contrario, otra línea 

de tradición e investigación sociológica considera que 
la discriminación no puede ser entendida como un acto 
individual aislado, sino por el contrario, como el con-
junto de un sistema complejo de relaciones sociales que 
produce desigualdades entre grupos, generando como 
resultado un conjunto de productos sociales objetiva-
dos que manifiestan tal situación de origen (Pettigrew y 
Taylor, 2001). Esta definición resulta algo más adecua-
da, en tanto incorpora algunos elementos relevantes que 
deben ser considerados al momento de analizar cientí-
ficamente la realidad social. Por un lado, la certeza que 
“lo social” tiene una realidad objetiva supra-individual, 
la cual se encuentra en íntima relación con las relacio-
nes sociales y la capacidad de agencia de los individuos 
(Giddens, 1995). Por otro lado, la idea de producto so-
cial objetivado, dado que la discriminación encuentra 
en los “actos discriminatorios” el vehículo para produ-
cirse y reproducirse una y otra vez, de manera perenne. 
Son dichos actos los productos objetivados de un siste-
ma complejo de relaciones sociales.
Por cierto, la definición provisoria presentada cuenta 
con ciertas ventajas y desventajas. La más fundamental 
prerrogativa de la misma es que, a partir de la concep-
tualización sociológica de la discriminación, el fenóme-
no se conforma como verdadero objeto de estudio para 
la disciplina y puede ser entonces analizado por me-
dio del método específico de la ciencia social (Weber, 
2001). Ahora bien, su desventaja principal se verifica 
en que la definición resulta algo ambigua y, en cierto 
sentido, controversial. Pero a la vez, los críticos de esta 
definición podrán señalar que también muchos otros 
fenómenos diferentes de actos discriminatorios pue-
den ser ubicados en esta categoría. Esta línea de crítica 
proviene principalmente de dos grandes áreas: por un 
lado, desde una visión basada en los datos empíricos; 
por otro lado, por una visión fundamentada en la ideo-
logía y la política. En términos empíricos, es cierto que 
existe una fuerte limitación y serias deficiencias sobre 
datos y análisis de evidencias para poder analizar con 
rigurosidad la red dinámica de efectos que se deriva de 
la discriminación. Por el otro lado, la discriminación 
es un fenómeno contrario a los valores y leyes nacio-
nales de todos los Estados1, motivo por el cual dichos 
aparatos estatales requieren aplicar una serie de esfuer-
zos significativos para luchar efectivamente contra ella. 
Muchos Estados no están deseosos de asignar recursos 
para reparar, prevenir y evitar la discriminación en el 
marco de sus territorios nacionales o en el marco más 
general de sus regiones integradas (Solé, 1994).
De lo señalado previamente es posible elucidar que una 
perspectiva sociológica amplia sobre la discriminación 
considera que no existen razones objetivas por el cual 
ciertos grupos sociales o minorías tengan un tratamien-
to diferencial o características inherentes a su condi-
ción por el cual merezcan un tratamiento social menor. 
En este sentido, todo tratamiento desigual es considera-
do como vestigio de actos discriminatorios, y por lo tan-
to, como productos de injusticia social que es menester 
resolver (Todorov, 1991). 
Otras definiciones de discriminación asumen una mira-
da algo más restrictiva, y generalmente, son asociadas 
con una mirada más conservadora de la realidad social. 
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Tales definiciones centran su atención en el punto de 
la intención o motivación de la acción, y consideran 
como discriminatorio a todo acto cuyo principal pro-
pósito haya sido el hecho de restringir las posibilidades 
de elección de otro grupo, cualquiera fuera este. Esta se-
gunda definición cuenta con serios problemas teóricos 
si es considerada desde una perspectiva sociológica. A 
diferencia de la psicología, la sociología no puede pro-
fundizar en criterios intencionales, los cuales son siem-
pre desconocidos para el investigador.2 Por otro lado, 
considerar sólo estos aspectos intencionales del actor 
dejaría de lado también las restricciones que impone 
sobre el fenómeno discriminatorio la propia estructura 
social.
Una de las muchas peculiaridades del fenómeno de la 
discriminación consiste en que sus consecuencias se re-
flejan por largo tiempo y, en ciertos casos, son mucho 
mayores que aquellos efectos directos producidos por 
el acto discriminatorio en sí. La mirada sociológica de 
la discriminación cuenta por cierto con la sólida ventaja 
de poder analizar el fenómeno no sólo en términos de 
evaluación “económica” (entendido como costos y be-
neficios), sino con una mirada más amplia, que incorpo-
ra una cantidad mayor de actores y relaciones sociales. 
Dentro de la tradición teórica (Pettigrew, 1985), existen 
autores que sostienen una tipología de la discrimina-
ción fundada en dos grandes tipos: discriminación di-
recta y discriminación indirecta. 
La discriminación directa consiste cuando el tratamien-
to desigual es llevado a cabo, y tal tratamiento es fun-
dado explícitamente en criterios discriminatorios, es 
decir, considerando a determinado grupo social inferior 
con relación a otro. Ejemplo de ello es el tratamiento 
discriminatorio fundado en la raza, la religión, el género 
o la orientación sexual de los individuos. 
Por el contrario, la discriminación indirecta consiste en 
la perpetuación de la discriminación original directa. 
En este sentido, los efectos de la discriminación direc-
ta son usados como base para acciones posteriores de 
otros grupos sociales, y aún de otras instituciones. La 
discriminación indirecta encuentra en el aparato insti-
tucional un terreno fértil para su crecimiento y mante-
nimiento (Feagin y Feagin, 1986). Es importante señalar 
que la distinción entre discriminación directa y discri-
minación indirecta es analítica, y por lo tanto, teórica. 
Es útil para el investigador, pero ciertamente, en la rea-
lidad social ambos fenómenos van casi siempre juntos. 
Otras definiciones de discriminación pueden ser iden-
tificadas en la tradición sociológica encargada de la in-
vestigación de este fenómeno social. Como ejemplo de 
ello, Williams define discriminación como “el grado en 
que individuos de un cierto grupo que son formalmente 
calificados no son tratados de conformidad con dichos 
códigos universales institucionalizados” (Williams, 
1947). Antonovsky considera que discriminación su-
pone “un tratamiento injuriante de personas sobre la 
base de una evaluación racionalmente irrelevante de la 
situación” (Antonovsky, 1960). Estas definiciones, por 
supuesto, también presentan algunas dificultades teóri-
cas que son necesarias señalar. 
A menudo, en las prácticas sociales comunes se hace 
evidente que ciertos códigos universales institucionali-

zados no resultan ser eficaces como bases lógicas para 
realizar distinciones. Por ello, este conjunto de normas 
pueden proveer una base ilógica al momento de realizar 
la toma de decisiones para actuar de un modo u otro. 
Con ello, si lo anterior es aplicado sobre aquellos grupos 
que históricamente han sido víctimas de actos discrimi-
natorios, se obtiene por resultado lo mismo. Asimismo, 
definiciones como las señaladas desconocen la distin-
ción previa presentada acerca de la discriminación in-
directa. Por ello, es posible afirmar que la dificultad de 
avanzar en una definición clara y precisa del fenómeno 
es uno de los elementos que dificultan la elaboración 
de políticas institucionales que intenten revertir el pro-
blema. 
La sociología3 ha intentado paliar tal situación por me-
dio de la realización de estudios cuantitativos, cuyo 
objetivo ha sido analizar por medio de indicadores el 
grado de incidencia que tienen ciertas variables, tales 
como género o raza, en relación con otras. En tal senti-
do, las estrategias metodológicas utilizadas han sido el 
estudio de diversas muestras que reunieran una serie 
de indicadores específicos relacionados con el ámbito 
social sobre el cual se desea explicar la posible exis-
tencia de la discriminación. El estudio se completa con 
el seguimiento de un grupo de control, el cual es uti-
lizado para confrontar los resultados de la recolección 
de datos, de manera tal de identificar adecuadamente 
la existencia o no del fenómeno discriminatorio. El 
problema de tal acercamiento al problema, conocido 
también como “la mirada descompositiva” (Pettigrew y 
Taylor, 2001), es que al carecer de criterios teóricos que 
permitan analizar los datos con certeza científica, se cae 
en un dogmatismo metodológico irrelevante. Es decir, 
confiar en los datos sin una matriz teórica que permita 
un análisis adecuado no sólo es improcedente para el 
estudio sociológico de la discriminación, sino para el 
estudio sociológico de cualquier otro hecho social (Sau-
tú, 2003). 
La ciencia de Derecho también ha avanzado en materia 
de una definición adecuada de la discriminación. Su 
interés, por cierto, no se centra en la indagación de sus 
causas, formas sociales de aparición y desarrollo, sino 
más bien en las consecuencias que tal fenómeno pu-
diera tener sobre el resto del ordenamiento jurídico. En 
este sentido, se entiende como discriminación a “cual-
quier acepción privilegiada, distinción, restricción o 
exclusión que tenga por objeto o por resultado la supre-
sión o el menoscabo de la igualdad de la titularidad y de 
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades pú-
blicas en el orden político, económico, social, cultural o 
en cualquier otro orden de la vida pública” (Rodríguez 
Piñero y Fernández López, 1986). En este sentido, para 
el derecho, la discriminación supone, necesariamente, 
y como condiciones mínimas, la existencia de algunos 
de estos elementos comunes:
• La diferenciación de trato, entendida en un sentido 
amplio, como limitaciones, distinciones, preferencias 
y exclusiones, frente a la norma estándar, que se actúa 
contra el sujeto discriminado.
• Tal diferenciación presupone un elemento comparati-
vo que se toma como modelo de referencia.
• La discriminación se traduce, por lo tanto, en una 
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diferencia de tratamiento jurídico. Para el Derecho, si 
bien reconoce que las causas de la discriminación son 
sociales, la misma sólo se hace efectiva como resultado 
de una privación de reconocimiento, goce o ejercicio de 
derechos.
• La diferencia de trato debe tener como resultado la 
creación de una situación discriminatoria objetiva, que 
menoscabe o anule para el sujeto discriminado el goce 
de determinados derechos, ventajas o beneficios, y que 
perjudique sus intereses.

También en el área del derecho es posible reconocer di-
ficultades para arribar a una acepción unificada de dis-
criminación, ya que el fenómeno resulta complejo en su 
análisis y atravesado por una multiplicidad de variables 
que requieren ser consideradas.
El fenómeno de la discriminación social es el resultado 
de un proceso histórico en el cual la conformación del 
estado-nación moderno argentino ha tenido una partici-
pación primordial. La conformación de una identidad 
nacional supuso la identificación de una alteridad cons-
truida sobre ciertos criterios especiales. En este sentido, 
el pasado histórico de la Argentina es contradictorio. 
Si bien desde lo normativo la esclavitud fue prohibida 
tempranamente, los efectos de las prácticas sociales dis-
criminatorias perduraron por mucho tiempo. 
Es importante reconocer que todas las sociedades hu-
manas conocidas, en todos los tiempos, han ejercido 
actos de diferenciación social. El reconocimiento de la 
propia identidad exige la construcción de una alteridad, 
basada fundamentalmente en las diferencias. El propio 
crecimiento demográfico conlleva necesariamente a cre-
cientes procesos de diferenciación social, originando en 
consecuencia un progresivo incremento de la división 
social de trabajo. No obstante, es necesario reconocer 
una distinción primordial entre esta forma de diferen-
ciación social, conocida como heterofobia, y que con-
forma al “otro” a partir del miedo o la sensación de con-
fusión frente a la existencia de sujetos diferentes a uno 
mismo (Todorov, 1991). La discriminación se asocia con 
otra forma de racismo, conocido como racialismo, y que 
se relaciona con la construcción ideológica de la alte-
ridad, la cual se presenta como entidades jerárquicas y 
contrapuestas (Gruner, 2010). El racismo y la discrimi-
nación se conforman como fenómenos modernos, vin-
culados a la emergencia del estado-nación, y que tien-
den a segmentar al conjunto de la población humana 
en agrupamientos más pequeños (y opuestos entre sí) a 
partir de un conjunto de estereotipos y construcciones 
ideológicas.
En este sentido, es conveniente señalar que un estereoti-
po supone un recorte parcial de la realidad. Los estereo-
tipos, o representaciones sociales, son una forma pecu-
liar de conocimiento del mundo, que ejerce la función 
de comunicar entre los individuos y conformar pautas 
de comportamiento social. Es aquello que conforma el 
sentido común, forma de aprehensión del mundo que 
permite la acción e interacción de manera sostenible y 
estable en la sociedad. Toda representación social im-
plica, asimismo, la existencia de dos aspectos: uno figu-
rativo y otro simbólico (Moscovici, 1979).
La representación social aparece bajo ciertas condicio-

nes que facilitan su emergencia: toda representación 
exige la clasificación y comprensión de acontecimien-
tos que se presentan como demasiado complejos o do-
lorosos; son útiles como justificaciones para acciones 
llevadas a cabo en contra de otro agrupamiento huma-
no; funcionan como factor de diferenciación social. Las 
representaciones sociales son construcciones sociales; 
en este sentido, aquello a lo que refiere una represen-
tación no necesariamente debe existir en la realidad. El 
conjunto de las representaciones conforma un imagina-
rio social. La noción de imaginario es fundamental para 
pensar la sociedad como construcción social. Es a partir 
de la pregunta política de la modernidad que aparece el 
lugar para la reflexión de las ciencias sociales sobre los 
mecanismos por los que es posible pensar la construc-
ción de la sociedad.
La construcción de la identidad moderna aparece liga-
da a la autonomía y la autodeterminación. La identidad 
colectiva es conformada, entonces, a partir del conjunto 
de creencias compartidas por una sociedad o parte de 
ella que implican una visión de sí misma. Se conforma 
un “nosotros” como resultado de significaciones socia-
les que constituyen la identidad colectiva (Castoriadis, 
1993). 
Las significaciones sociales imaginarias cumplen una 
función social relevante: instituyen y crean el orden 
social, pero también lo legitiman e integran. Por tal 
motivo, los significados que se asignan a prácticas so-
ciales institucionalizadas conforman el universo simbó-
lico desde el cual todas las prácticas son significadas 
y resignificadas (Berger y Luckmann, 2006). A su vez, 
la interiorización de estructuras objetivadas previamen-
te conforman los esquemas de disposiciones desde los 
cuales los agentes adecuan su conducta a un sistema va-
lorativo y normativo pre-existente (Bourdieu, 1997). En 
este sentido, este habitus, entendido como la interna-
lización de estructuras institucionales independientes 
de la conciencia y la voluntad de los agentes, conforma 
el fundamento desde el cual conforma representaciones 
del mundo y restringen sus comportamientos (Bour-
dieu, 1997). La reproducción social exige, por lo tanto, 
la capacidad de que todo actor social sea capaz de im-
plicarse en un proceso activo de organización de una in-
teracción social predecible. El proceso de socialización 
consiste en dotar al agente de la seguridad ontológica 
necesaria para actuar en este mundo. En este sentido, 
la conciencia práctica resulta el ancla cognitiva y emo-
cional de los agentes, lo que les permite el desenvolvi-
miento en amplias parcelas de la vida social (Giddens, 
1995).
La construcción de la alteridad, como significación so-
cial imaginaria, ha tenido en la Argentina un desarrollo 
paradójico. La configuración argentina ha condensado 
dos maneras diferentes de negar la alteridad (Barman, 
2003): el modo liberal, por medio de la homogeneiza-
ción del otro a partir de la figura del “ciudadano”; y el 
modo nacionalista, por intermedio de prácticas sociales 
genocidas tendientes a la eliminación material del otro 
(Feierstein, 2008). El caso argentino supuso ambas for-
mas. 
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Prácticas sociales discriminatorias y ámbitos institu-
cionales de aplicación
Debe entenderse por práctica social discriminatoria 
toda acción tendiente a crear o colaborar en la difusión 
de estereotipos de cualquier grupo humano por carac-
terísticas reales o imaginarias, sean éstas del tipo que 
fueran, y se vinculen a características adscriptas o ad-
quiridas (Villalpando et. al., 2006). Asimismo, debe ser 
considerada discriminación todo acto de hostigamien-
to, maltrato, aislamiento, agresión, segregación, exclu-
sión y marginación a cualquier miembro de un agrupa-
miento, por motivos de pertenencia real o imaginaria a 
dicho agrupamiento. 
La discriminación supone, por lo tanto, el acto peculiar 
de distinción, ya sea legal, económica, religiosa, labo-
ral, de género, de prestación de servicios, a un miembro 
de un agrupamiento, generando como efecto el impedi-
mento o anulación del goce y ejercicio de los derechos 
fundamentales y las libertades fundamentales. 
El análisis pertinente de la discriminación no debe cen-
trar su atención en las víctimas o grupos afectados por 
los actos de segregación social, sino más bien en vis-
lumbrar qué hechos o fenómenos concurren para que 
la sociedad ejerza sobre dichos agrupamientos prácticas 
sociales discriminatorias (Feierstein, 2008).
Al referirnos a los ámbitos institucionales de aplicación 
de la discriminación, referimos fundamentalmente a los 
espacios de la vida social de todos los sujetos en los 
cuales se desenvuelven prácticas sociales discriminato-
rias. Corresponde, entonces, a la estructura institucio-
nal de una colectividad. Según estudios realizados en 
Reino Unido (Home Research Center, 2001), el ámbito 
institucional donde se observan mayor cantidad de ac-
tos discriminatorios corresponde a los medios masivos 
de comunicación. El segundo es la educación, y el ter-
cero, el ámbito del empleo.
La imbricación en la estructura institucional de pautas 
discriminatorias que sustentan un tratamiento desigual 
de un individuo o grupo conforma, diacrónicamente, 
un universo simbólico. Desde tal horizonte de sentido 
son interpretadas y significadas las formas de compor-
tamiento de los diversos agrupamientos sociales, en 
general, sea cual fuese el criterio o fundamento de su 
conformación (cultural, étnica, religiosa, etc.) (Berger 
y Luckmann, 2006). De tal manera, la discriminación 
institucionalizada se convierte en la matriz de signifi-
cados desde la cual es interpretada y re-significada toda 
práctica social. Esta urdimbre, casi invisible a nivel de 
la conformación y uso del sentido común, convierte a 
la discriminación religiosa en un fenómeno social com-
plejo. La habitualización de comportamientos discrimi-
natorios conduce a una naturalización del sentido origi-
nal segregatorio. De este modo, la discriminación social 
es un caso más de segregación social, fundando de tal 
manera un tratamiento diferencial sobre los miembros 
de cierta colectividad y privando o limitando en acceso 
a ciertos derechos y garantías. 

Acerca de la tolerancia
La tolerancia es un principio fundamental en las so-
ciedades democráticas. En términos de las Declaración 
de los Principios de la Tolerancia, elaborada por la 

UNESCO en 1995, la tolerancia es “un respeto, acepta-
ción y apreciación de la rica diversidad de la cultura de 
nuestro mundo, nuestras formas de expresión y formas 
del ser humano. Es promovida por el conocimiento, la 
apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, 
conciencia y creencia. La tolerancia es la armonía en la 
diferencia. No es sólo una obligación moral, es también 
un deber político y legal. La tolerancia es la virtud que 
hace la paz posible, contribuye al reemplazo de una cul-
tura de la guerra por una cultura de la paz”4. 
Siguiendo con lo señalado en la Declaración, la toleran-
cia no sólo requiere de una legislación imparcial a nivel 
estatal, sino también de procedimientos administrativos 
y judiciales cristalinos. Exige, asimismo, que las oportu-
nidades de acceso económico y social sean equitativas 
para todos los miembros de la sociedad, sin motivo al-
guno de discriminación. La Declaración alerta acerca de 
fenómenos sociales perniciosos originados por esta falta 
de acceso igualitario, tales como la marginalización, la 
frustración, la hostilidad y aún el fanatismo5.
Para asegurar una sociedad tolerante, es menester tan-
to la actividad específica del Estado como también una 
participación activa a nivel individual o grupal de to-
dos y cada uno de nosotros. Es decir, por un lado, es 
deseable que el Estado ratifique todo tratado internacio-
nal o convención sobre derechos humanos de carácter 
internacional, y asegure, al mismo tiempo, que la es-
tructura normativa-institucional doméstica se encuen-
tre en plena concordancia con los principios señalados 
en los instrumentos internacionales. Por otro lado, los 
individuos, las comunidades de las que forman parte y 
toda asociación política superior debe asumir una acti-
tud de respeto y aceptación del carácter eminentemente 
multicultural de los distintos agrupamientos humanos6. 
Una actitud intolerante respecto de estas diferencias 
conduce inexorablemente a formas diversas de discri-
minación, marginación y exclusión social. Algunas de 
ellas pueden asumir formas discriminatorias e incluso 
en casos extremos, violentas.
A nivel mundial, son cada vez más y mayores los es-
fuerzos en el nivel jurisdiccional estatal para el desarro-
llo de una serie de actividades tendientes a profundizar 
el proceso de concientización acerca de la necesidad de 
una sociedad tolerante. En este sentido, las organizacio-
nes de la sociedad civil también han tenido una fuerte 
participación e impronta.
En 2001 se realizó una experiencia notable en Países 
Bajos, con el objetivo de unificar una aproximación 
al problema de la discriminación desde los puntos de 
vista legal y social. El Intercambio sobre Anti-discrimi-
nación de Eurociudades fue un Seminario organizado 
con el objetivo de reunir representantes de autoridades 
nacionales, organizaciones no gubernamentales, miem-
bros académicos y universitarios especializados en la 
temática y agencias relacionadas; todos ellos pertene-
cientes a seis ciudades europeas (Antwerp, Barcelona, 
Birmingham, Bologna, Madrid, Malmo, Newcastle y La 
Haya). Como resultado de estas reuniones, se produjo 
un Documento Final que reúne un conjunto de prác-
ticas implementadas en cada una de estas localidades, 
todas ellas tendientes a luchar contra la discriminación 
en diversas áreas y por motivos distintos. Las áreas 
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identificadas para profundizar el trabajo y las tareas di-
rigidas a la lucha contra la discriminación fueron (se-
gún Bousetta, Modood y Eade, 2001):
• Incorporación de nueva legislación a los sistemas nor-
mativos nacionales, en concordancia con el Artículo 13 
EC.
• Promoción de políticas públicas tendientes a la igual-
dad de oportunidades.
• Difusión de información y realización de actividades 
en la sociedad civil tendientes a generar conciencia so-
bre la problemática.
• Inclusión de las perspectivas sobre la cuestión de la 
discriminación de los grupos afectados, por medio de 
asociaciones, consultas y diálogo permanente.
• Documentación de la discriminación bajo todas sus 
formas y áreas de desarrollo.
• Entrenamiento sobre prácticas antidiscriminatorias.
• Monitoreo permanente del fenómeno, para conocer 
alteraciones y modificaciones en sus formas y alcances.

Como resulta evidente de la lectura de las áreas identi-
ficadas, se concluye que una tarea efectiva para luchar 
contra la discriminación no puede sólo reducirse a los 
aspectos normativos. Por el contrario, debe avanzar ha-
cia áreas institucionales y sociales. 
La conclusión fundamental que puede extraerse de la 
mayoría de los programas y políticas públicas diseña-
das a partir de estas experiencias nuevamente señala 
que sólo una aproximación comprehensiva del fenó-
meno de la discriminación podría conducir a elaborar 
estrategias efectivas para combatirla. Asimismo, la dis-
criminación como fenómeno social tiene su base en la 
misma comunidad, en el desarrollo de la cotidianeidad 
de los individuos o grupos que pueden ser objeto de 
discriminación. Por tal motivo, sólo una estrategia que 
se fundamente en el decurso social micro-sociológico 
podría resultar, en última instancia, efectiva. 
En términos más generales, los programas de pretenden 
combatir la discriminación social presentan propósi-
tos que exceden ampliamente los aspectos meramente 
normativos. Muchos de ellos proponen mejorar la com-
prensión de las cuestiones relacionadas con la discri-
minación mejorando los conocimientos sobre la misma 
y evaluando la eficacia de las políticas y las medidas 
prácticas. Al mismo tiempo, señalan la necesidad de 
aumentar la capacidad para prevenir y para enfrentarse 
a la discriminación con eficacia, especialmente forta-
leciendo los medios de acción de las organizaciones y 
mediante el apoyo al intercambio de información y de 
buenas prácticas, y la creación a tal efecto de redes a 
escala nacional y regional, teniendo en cuenta al mismo 
tiempo las particularidades de las distintas formas de 
discriminación. A la vez, resulta menester promover y 
difundir los valores y prácticas sobre los que se basa la 
lucha contra la discriminación, incluidas las activida-
des de sensibilización. 
Generalmente, los programas de lucha contra la dis-
criminación la realización de estudios cualitativos y 
cuantitativos, elaboración de análisis estadísticos y la 
evaluación de la legislación y políticas estatales, con las 
consecuentes actividades necesarias de difusión y pu-
blicación. Al mismo tiempo, la conformación de redes 

trasnacionales de las agencias responsables de la lucha 
contra la discriminación resulta una actividad suma-
mente efectiva, siempre que persiga como propósito el 
hecho de compartir esfuerzos y prácticas. 
La mayoría de los programas resaltó la necesidad de 
generar conciencia y sensibilizar a la población sobre 
la dimensión social de la discriminación, por medio de 
diversas actividades, tales como la publicación de infor-
mación, la realización de actos, o la utilización de cual-
quier otro medio efectivo para comunicar el mensaje. 

La importancia de la educación
Existe un consenso generalizado entre la mayoría de 
los especialistas con relación a la importancia que tie-
ne la educación como medio fundamental para la lucha 
contra la discriminación. Entendiendo a la educación 
como medio específico del proceso de conformación 
de la personalidad social7, también llamado proceso 
de socialización (Berger y Luckmann, 2006), la misma 
se convierte en un medio de fundamental relevancia al 
momento de conformar actitudes de tolerancia y respe-
to de la diversidad.
La cuestión fundamental con relación a la educación 
consiste en el debate acerca de la pertinencia o no de la 
educación confesional. Para algunos analistas, la provi-
sión de educación en manos de una institución con un 
ethos religioso específico pareciera ser contradictorio 
con un estado secular. En este sentido, Jensen afirma 
que “es un deber para el estado secular moderno, es un 
deber para las escuelas públicas, proveer a todos los 
ciudadanos futuros con información sólida y conoci-
miento de las religiones mundiales, tanto mayoritarias 
como minoritarias. Este tipo de educación religiosa de-
biera ser no-confesional, enseñada por maestros profe-
sionales entrenados en la ciencia de la religión y dirigi-
da al conocimiento y el entendimiento” (Jensen, 1998). 
Otros analistas consideran que la educación confesional 
no es un impedimento para la conformación de actitu-
des tolerantes y respetuosas de la diversidad religiosa. 
Weller (2001) señala que “la religión tiene un rol y una 
significación tanto en la identidad individual como gru-
pal que puede contribuir al proceso de acomodación de 
múltiples identidades, a partir de los cambios sucedi-
dos en el paisaje religioso de Reino Unido de los últi-
mos años”.
Algunos Países Miembros de la Unión Europea han he-
cho avances significativos en lo que refiere al respeto 
a las identidades religiosas. Países tales como Inglate-
rra, Gales o Alemania, donde la educación religiosa es 
obligatoria, se han alcanzado soluciones distintas. Por 
ejemplo, la introducción de asignaturas independientes 
relacionadas con las distintas creencias. De tal modo, en 
la región de Renania-Westfalia, en Alemania, se ofrecen 
asignaturas tales como “instrucción islámica”, “instruc-
ción siria” o “ortodoxia cristiana” (Gundara, 2002). Los 
casos de Gales e Inglaterra son igualmente interesantes, 
en tanto los programas de contenidos se conforman 
conociendo la pertenencia religiosa de la comunidad 
escolar local. Con todo, el objetivo primordial de tales 
acciones es aumentar la comprensión y el conocimiento 
de las distintas religiones y creencias, con el objetivo de 
fomentar la tolerancia.
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Asimismo, también es necesario que el fomento de la 
tolerancia religiosa se vea acompañado por el incentivo 
de la interculturalidad. Ya se ha referenciado el vínculo 
fortísimo entre religión y cultura. En muchos casos, las 
minorías religiosas, también minorías étnicas, requie-
ren de acciones específicas del ámbito educativo con 
relación a la recuperación de sus contenidos culturales. 
Al menos retóricamente, algunos Estados señalan la im-
portancia de incorporar los contenidos culturales pro-
pios de las minorías en los programas de estudios. En 
última instancia, un sostenido fomento de la intercultu-
ralidad implica una activa participación del Estado y de 
la sociedad civil, con el propósito de:
• Aumentar la conciencia y el conocimiento de todas las 
culturas representadas en la sociedad, por medio de los 
currículos de contenido, los métodos de enseñanza y las 
estrategias e instrumentos.
• Adoptar un currículo con un enfoque nacional y su-
pranacional, que reconozca los sistemas lingüísticos, de 
creencias y de valores de todos los grupos.
• Facilitar el apoyo diferenciado dentro de un contexto 
integrado y comprensivo, de manera de evitar prácticas 
de exclusión y discriminación en el aula.
• Respetar y mantener los referentes culturales esencia-
les para el desarrollo de la personalidad social.
• Fomentar actitudes positivas hacia la diversidad y la 
adaptación de los criterios y prácticas existentes, espe-
cialmente aquellas normas culturales que niegan los 
derechos humanos y que pautan actos discriminatorios.

En este mismo sentido, la mayoría de los especialis-
tas coinciden en que la educación, en todos sus nive-
les, debe establecer lazos y vínculos poderosos con los 
agentes socializadores primarios, es decir, con la fami-
lia. Sólo de esta manera, consensuada e integrada con 
la familia, es posible transmitir valores conducentes a 
fomentar la comprensión de la diversidad.
Más allá de la divergencia en las opiniones de los ana-
listas, pareciera ser necesaria que la educación religiosa 
debiera ser incluida en el currículo de contenidos, pero 
en un sentido distinto a la actual educación confesio-
nal. Por educación religiosa me refiero a la enseñanza 
de un rango de creencias y religiones amplio, con sus 
prácticas y festividades, con sus éticas y fundamentos, 
de manera tal de promover el entendimiento y la tole-
rancia por medio de la información. Tales actividades 
de educación religiosa, por otro lado, no debieran entrar 
en contradicción con la enseñanza específica de una fe 
particular. Por lo tanto, no pareciera existir impedimen-
tos reales de que tal tipo de formación pudiera ser brin-
dada de manera adecuada por instituciones educativas 
confesionales.

Notas
1 En los instrumentos de derecho internacional, los cua-
les se encuentran suscriptos por todos los países, la dis-
criminación es condenada explícitamente. Un análisis 
detallado de estos documentos se presenta más adelante 
en este documento.
2 Ya Max Weber, en sus Escritos Metodológicos, señalaba 
que al momento de estudiar la acción social, sea esta de 
cualquier tipo, es necesario considerar las motivaciones 

del actor, pero dichas motivaciones serán siempre des-
conocidas. El método sociológico cuenta, no obstante, 
con herramientas para poder superar tal limitación de 
acceso a esta porción de conocimiento. Para un análisis 
en detalle de la solución propuesta por Weber, se sugie-
re la lectura de Weber, M., Ensayos sobre metodología 
sociológica, Amorrortu, Madrid, 2001.
3 Especialmente la tradición norteamericana de sociolo-
gía, la cual profundiza en los estudios de campo.
4 Artículo 1 de la Declaración de los Principios de la 
Tolerancia, adoptada por los Estados Miembros de 
UNESCO en la Sesión 28 de la Conferencia General, 
del 25 de Octubre al 16 de Noviembre de 1995. El texto 
completo de la Declaración puede ser ubicado en la pá-
gina principal de UNESCO, en: http://www.unesco.org/
webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.
HTM (Documento www, fecha de acceso: 30-06-09).
5 Artículo 2 de la Declaración.
6 Artículo 2 de la Declaración.
7 Sobre el concepto de personalidad social, véase 
MEAD, G. H., Mind, Self and Society: from a standpoint 
of a Social Behaviorist, Charles W. Morris (ed). Chicago: 
University of Chi-cago Press, 1934.
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Abstract: The religious discrimination acquires an institutional 
dimension from which, in terms of the social constructivism, 
there conforms a counterfoil of meanings from which it is 
interpreted and re-meant any social practice. In this respect, 
the habitual things, classification and sedimentation of social 
discriminatory practices confirms the everlasting character 

of this social phenomenon, and especially, legitimizes social 
relations of subordination of certain social groups opposite to 
others.

Key words: tolerance – diversity – educational process – social 
practice – social phenomenon.

Resumo: A discriminação religiosa torna-se uma dimensão 
institucional desde a qual, em termos do construtivismo 
social, se conforma uma matriz de significados desde a qual 
é interpretada e re-significada toda prática social. Neste 
sentido, a costume, tipificação e sedimentação de práticas 
sociais discriminatorias confirma o carácter perenne deste 
fenómeno social, e em particular, legitima relações sociais de 
subordinação de certos grupos sociais em frente a outros.
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educação – prática social – fenômeno social.
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La relación entre profesores y estudiantes 
y la producción de conocimiento 
en el vínculo áulico

Sebastián E. Ackerman

Resumen: La elección de una carrera universitaria marca un hito en la trayectoria de una persona: tal vez sea la primera decisión 
autónoma que el sujeto en cuestión toma soberanamente, y a partir de ahí se constituye en una posición de sujeto que, aunque 
se mantiene en “estudiante”, propone y produce otro tipo de vínculo con el otro, con el docente: en la elección de una carrera, 
decisión que define un tipo de subjetividad específica organizada en torno del interés sobre el futuro, se elije también una nueva 
forma de vínculo con el conocimiento.

Palabras clave: profesor – alumno – conocimiento – aula – vínculo.
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El lazo que se construye en la relación áulica está mar-
cado por el proyecto personal que cada uno se plantea 
como aquello que desea: se ingresa a una institución 
académica para que en ella se forme y legitime un egre-
so ya no como estudiante/aspirante, sino como gradua-
do/consagrado. Eso es lo que legitima el diploma, el 
tránsito por diferentes instancias formadoras y de co-
nocimiento, y la apropiación de los mismos en diversas 
etapas de esa formación (exámenes escritos, orales, tra-
bajos prácticos y demás evaluaciones). 
Ahora bien, hasta aquí la cuestión formal. ¿En qué con-

siste efectivamente ese (nuevo) vínculo que se establece 
en el aula? Ese nuevo lazo, ¿cómo se constituye y modi-
fica las subjetividades que lo componen? Parte central 
de ese proceso que es el aprendizaje/enseñanza es la 
transformación de quienes lo desarrollan. Pero sería un 
error considerar que esa transformación se opera sólo 
en los estudiantes, ya que –como todo proceso que in-
volucra a diferentes sujetos– en el docente también se 
operan transformaciones subjetivas. 
En esta línea de interrogación, me parece necesaria una 
aclaración que puede resultar tangencial respecto del 
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eje central de estas líneas, pero que está íntimamente re-
lacionada: aquí voy a entender al conocimiento como el 
resultado de un proceso de producción, como una cons-
trucción, y no como un “descubrimiento” en el sentido 
más llano del término, es decir, como una esencia que 
es descubierta en su ser, que permanece inmutable y 
eterna a la espera de que alguien la conozca. 
En esa línea de concepción del conocimiento como 
producción, Gaston Bachelard planteaba que el mismo 
avanza por rupturas, y que siempre se conoce en contra 
de un conocimiento anterior. Esto quiere decir que la 
producción de conocimiento (nuevo) no parte de la sim-
ple experiencia sino que esa experiencia debe estar “in-
formada” (en el sentido de otorgar forma) por una pers-
pectiva teórica que la organice. La experiencia nunca es 
el punto de partida: para entender qué aporte científico 
implicaba la caída de la manzana, Newton tenía que po-
der observar ese hecho desde una perspectiva teórica en 
la que la experiencia de la gravedad pudiera tener lugar.
Así, una cabeza “bien formada”, dice el autor francés, 
es una cabeza cerrada. Clausurada en sus verdades y 
sostenida por las certezas del presente, lo que le impi-
de avanzar en la producción de conocimiento nuevo: 
cuando se borra la pregunta que organiza y define el co-
nocimiento y sólo queda la respuesta, esa respuesta se 
eterniza como certeza sin dar cuenta, empero, de la inte-
rrogación (teórica) que le dio origen. Y desaparecida la 
pregunta, el avispón socrático que moviliza la reflexión, 
la respuesta (un momento coyuntural de la ciencia que 
responde a interrogantes específicos) se independiza 
y se presenta como autónoma de cualquier proceso de 
conocimiento –aparece como un producto del mundo, 
aguardando a “ser descubierto”, con todo lo que esta 
metáfora implica.
Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta pers-
pectiva para el vínculo áulico? ¿Qué concepciones del 
docente y del estudiante se ponen en juego? Por lo ex-
puesto anteriormente, es fácil asumir que la concepción 
escolástica de transmisión de conocimiento de quien lo 
posee (el profesor, iluminado) a quienes carecen de él 
(esa es la acepción de “alumno”: sin luz, sin luminosi-
dad) es dejada de lado para reflexionar más sobre la con-
cepción del conocimiento como una producción que se 
constituye en un proceso. 
Proceso en el que indefectiblemente se encuentra quien 
conduce un curso, quien lleva adelante una clase (o, 
mejor dicho, una serie de clases: es en su totalidad, 
como proceso de conocimiento, que se puede evaluar 
el “aprendizaje”), pero también quien debe operar una 
transformación en la concepción de sentido común 
de la educación, concepción en la que los profesores 
“imaginan que el espíritu comienza como una lección, 
que siempre puede rehacerse una cultura perezosa re-
pitiendo una clase, que puede hacerse comprender una 
demostración repitiéndola punto por punto”1, posible 
de ser retomada a través de la metáfora de la “ilumi-
nación” que desarrollamos unas líneas más arriba: son 
(somos) los propios docentes los que debemos desem-
barazarnos de esta idea del proceso educativo para que 
las operaciones pedagógicas, los procesos educativos y 
las prácticas que desarrollamos obtengan sus frutos en 
tanto producción de conocimiento.

A partir de ese reconocimiento es que la planificación 
de una cursada puede producir resultados cada vez más 
ricos en cuanto a intensificar la capacidad reflexiva de 
quienes estudian: como lo señala Bachelard, al romper 
con aquella concepción iluminista del conocimiento se 
rompe también con la idea de que de lo que se trata es 
“de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar 
una cultura experimental, de derribar los obstáculos 
amontonados por la vida cotidiana” y el sentido común. 
Y da un ejemplo: “El equilibrio de los cuerpos flotantes 
es objeto de una intuición familiar que es una maraña 
de errores. De una manera más o menos clara se atribu-
ye una actividad al cuerpo físico que flota, o mejor, al 
cuerpo que nada. Si se trata con la mano de hundir en 
el agua un trozo de madera, éste resiste. No se atribuye 
fácilmente esa resistencia al agua. Es, entonces, bastante 
difícil hacer comprender el principio de Arquímedes, 
en su asombrosa sencillez matemática, si de antemano 
no se ha criticado y desorganizado el conjunto impuro 
de las intuiciones básicas. En particular, sin este psicoa-
nálisis de los errores iniciales, jamás se hará compren-
der que el cuerpo que emerge y el cuerpo totalmente 
sumergido obedecen a la misma ley.”2

Es necesaria aquí, si no imprescindible, la formación de 
una “curiosidad epistemológica” que habilite e instru-
ya al sujeto cognoscente en el ejercicio de reflexión de 
posibilidades del conocimiento, independientemente 
de la disciplina en la que se especialice, que permita 
observar que es el mismo principio el que gobierna al 
cuerpo sumergido y al cuerpo que flota.
Esta propuesta de trabajo en el aula implica que la con-
cepción que debe (sos) tener quien está al frente del 
curso de los estudiantes que concurren a su clase es 
la de sujetos reflexivos capaces de romper con las fal-
sas demostraciones que suelen proporcionar el sentido 
común y las experiencias primeras, como el ejemplo 
de la tabla que flota. Estas son unas concepciones del 
conocimiento y los procesos educativos que asumen 
una cierta “igualdad de capacidad intelectual” entre 
docente y estudiantes, sin dejar de reconocer los lími-
tes que plantea esa artificial (en términos estrictamente 
académico-administrativos) equivalencia reflexiva: en 
tanto institución educativa, debe existir una evaluación 
que legitime la incorporación (o no) de los contenidos 
mínimos de una asignatura, hecha por una de las partes 
puestas en relación.
Sin dudas, la evaluación puede hacerse desde otras 
perspectivas pedagógicas. La más tradicional, la Ilumi-
nista, se basa casi exclusivamente en ello. Pero no pode-
mos convertir a la educación (y las relaciones sociales 
que implica) en una mera confirmación de adquisicio-
nes: debemos concebirla como un proceso en el que el 
resultado sea la incorporación de estructuras reflexivas 
que permitan ver más allá del caso particular estudiado 
para poder analizar, definir y reconstruir casos análo-
gos, que se organizan de la misma manera que el caso 
estudiado. 
Esto supone un esfuerzo por parte de los estudiantes, 
sin lugar a dudas, de correrse del lugar cómodo de sim-
plemente tomar nota y esperar que la verdad le sea de-
velada; pero también –en un movimiento análogo– su-
pone ese mismo ejercicio por parte del docente. Debe 
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correrse del lugar en el que encarnaría a la Verdad (así, 
con mayúscula) para ubicarse en un terreno más pro-
ductivo de producción de conocimiento, y constituir así 
la dupla pedagógica con el estudiante (o con el cuerpo 
de estudiantes) en el que se piense a quienes cursan 
como sujetos reflexivos, y no meramente como agentes 
repetitivos del conocimiento establecido. 
Todo ello, claro está, gobernado por una perspectiva 
teórica que nos permita organizar y observar lo real des-
de algún punto de vista, sin el cual la realidad no ten-
dría consistencia. Es entonces la pregunta la que dirige 
la producción de conocimiento, ya que el vector episte-
mológico va de lo racional a lo real, que sólo contesta 
cuando se lo interroga. Como bien decía Bachelard: “El 
hombre animado por el espíritu científico, sin duda de-
sea saber, pero es por lo pronto para interrogar mejor”3.

Notas
1Bachelard, G. (2007) La formación del espíritu científi-
co. México: Siglo XXI, p. 21.
2 Ídem.
3 Ídem, p.19.

Referencia bibliográfica
- Bachelard, G. (2007) La formación del espíritu científi-
co. México: Siglo XXI.
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Abstract: The choice of a university career marks a milestone in 

the path of a person: maybe it is the first autonomous decision 
that the subject in question takes extremely, and from there it 
is constituted in a position of subject that, though it is kept 
in “student”, it proposes and produces another type of link 
with the other one, with the teacher: in the choice of a career, 
decision that defines a type of specific subjectivity organized 
around the interest on the future, and also a new form of 
connection with the knowledge is chosen.

Key words: teacher – pupil – knowledge – classroom – link.

Resumo: A eleição de uma carreira universitária marca uma 
meta na trajectória de uma pessoa: talvez seja a primeira decisão 
independente que o sujeito em questão toma soberanamente, 
e a partir daí se constitui numa posição de sujeito que, ainda 
que se mantém em “estudante” propõe e produz outro tipo 
de vínculo com o outro, com o docente: na eleição de uma 
carreira, decisão que define um tipo de subjetividade específica 
organizada em torno do interesse sobre o futuro, se escolhe 
também uma nova forma de vínculo com o conhecimento.

Palavras chave: professor – aluno – conhecimento – sala de 
aula – vínculo.
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Un abanico de conocimientos para 
un abanico de interesados
Gabriela Hermida (*)

Resumen: Ya sea por necesidad taxativa o por curiosidad, muchas personas nos vemos atraídas por el conocimiento en sus di-
versas aristas, por lo que buscamos con ansiedad satisfacer ese “hueco” intelectual que detectamos en nosotros. Los Programas 
Ejecutivos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo procuran dar respuesta a esas personas y sus 
necesidades.
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Según una de las definiciones del Diccionario de la 
Real Academia Española, un abanico es un instrumento 
para hacer o hacerse aire, que comúnmente tiene pie 
de varillas y país de tela, papel o piel, y se abre for-
mando semicírculo; mientras que otra de las defini-
ciones indica que abanico es una serie, o conjunto de 
diversas propuestas, opciones, etc., generalmente para 
elegir entre ellas. Considerando ambas acepciones, y 
según mi experiencia y percepción, yo podría definir 
a los Programas Ejecutivos implementados por la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo como un amplio abanico de posibilidades de 
absorber conocimientos multidisciplinarios del ámbito 
de la creatividad y el mundo que la rodea, que nos dan 
aire para nutrir de oxígeno nuestro intelecto, exploran-
do y descubriendo nuestras capacidades, ya sea las ya 
identificadas, y muchas veces, trabajadas por nosotros, 
o las latentes, esas que nos sorprenden cuando vislum-
bramos su aparición, y que nos inducen a curiosear en 
ellas para profundizarlas y ver hasta dónde nos llevan.
Este abanico de posibilidades, de ofertas de conoci-
miento, tiene un “país” muy diverso, que muchas veces 
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nos permite abordar una misma temática desde diferen-
tes puntos de vista, como por ejemplo, el concepto de 
Imagen tratado desde el estilismo de moda o desde la 
asesoría de imagen personal o profesional; y su “pie de 
varillas” está determinado por la idoneidad de profesio-
nales especializados en las distintas áreas que se ofertan 
en los Programas Ejecutivos, quienes son, en su mayo-
ría, miembros de la estructura académica de la propia 
Facultad, pero también, este “pie de varillas” cuenta 
con la participación de expertos externos a la Facultad 
que aportan sus experiencias y conocimientos adquiri-
dos en su práctica profesional, los cuales suelen ser re-
ferentes e íconos a seguir en sus respectivas disciplinas.
El abanico que ha diagramado la Facultad de Diseño y 
Comunicación en los Programas Ejecutivos nos permi-
te movernos dentro de ellos como si recorriéramos un 
terreno escarpado, en una travesía de turismo aventura 
–aventura del conocimiento –, el cual nos sorprende en 
cada “vuelta de esquina” con algo inesperado, con un 
interés que se nos despierta al transitar un “pliegue” del 
abanico y que, al final de éste, nos quedamos con ganas 
de husmear y saber qué hay en el reverso del mismo, 
para lo cual nos podemos sumergir en otra propuesta, 
asociada, que nos ofrece la Facultad a través de su aba-
nico de los Programas Ejecutivos. 
Puedo ilustrar esta idea de talleres asociados y entrela-
zados entre sí citando lo experimentado por mí misma 
en parte de mi recorrido por los Programas Ejecutivos: 
comencé mi periplo con el curso extensivo de Asesoría 
de Imagen Personal e Imagen Ejecutiva, en sus dos ni-
veles, y de acuerdo a la amplia variedad de temas que 
competen a esta actividad, luego de finalizado éste, sen-
tí la necesidad de profundizar lo concerniente al buen 
trato interpersonal con el curso de Ceremonial y Proto-
colo Social, y más tarde ahondar en el área de asesoría 
estética con el curso de Personal Shopper. Dentro de 
este abanico que se me desplegó cual baraja de naipes 
distribuidos en semicírculo, gracias al disparador que 
fue el curso de Asesoría de Imagen, podría enlazar, y 
presentarlos como mis pendientes para satisfacer a 
futuro, los seminarios profesionales de Estilismo de 
Moda, Planificación de Bodas, Planificación y Gestión 
de Eventos Corporativos, Organización de Eventos de 
Moda, Taller de Redacción Corporativa, entre muchos 
otros, que yo siento que son complementarios para de-
linear un perfil profesional amplio y de excelencia en el 
área de la Asesoría Social Integral.
Apartándome de lo meramente teórico y temático que 
ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación a través de 
sus Programas Ejecutivos, creo oportuno hacer mención 
de mi apreciación sobre los asistentes a los Programas 
Ejecutivos. Me ha parecido interesante la diversidad 
de los perfiles de los participantes a los cursos, y aquí 
también se puede recurrir a la figura del abanico para 
describirlos, debido a que esta diversidad de perfiles, 
determinada por sus motivaciones y expectativas, es in-
gente. Dentro de este abanico dispuesto en semicírculo 
se puede encontrar a personas muy disímiles entre sí, 
tanto como ir de 0° a 180°; se encuentra a aquellas que 
abordan por primera vez la temática del seminario en 
cuestión y cuyas expectativas son obtener información 
por puro interés intelectual, sin aspirar al provecho 

puntual ni la motivación de una potencial aplicación 
laboral real; también se encuentran las que, sin tener 
conocimientos previos del tema a tratar, sí tienen la ex-
pectativa de volcar dichos conocimientos en una activi-
dad laboral, ya sea para enriquecer su desempeño pro-
fesional de base como para hacer de esos conocimientos 
el punto de partida para una actividad laboral futura. 
También encontramos en este abanico a personas que 
son profesionales, o tienen, al menos, algún conoci-
miento del área que cubre un seminario determinado 
pero que buscan aprender algo más, algo que complete, 
mejore o enriquezca su bagaje intelectual y, por ende, su 
perfil profesional, siguiendo la frase “siempre hay algo 
por aprender”, propio de espíritus inquietos que no se 
conforman con lo ya sabido y que buscan el superarse y 
perfeccionarse continuamente. 
Por lo planteado en este breve análisis sobre el espectro 
de los interesados en los Programas Ejecutivos, creo que 
es de relevante importancia que los diversos cursos y 
seminarios logren captar la atención de todo ese públi-
co disímil que es atraído por las variadas ofertas de los 
Programas Ejecutivos, por lo que es delicada la armonía 
que se debe conseguir en el sendero a transitar para sa-
tisfacer las necesidades tanto de alguien que ya tiene 
conocimiento del tema y desea profundizarlo, como de 
aquel que, desconocedor por completo de una temáti-
ca determinada, anhela ser sacudido por una aventura 
intelectual que le abra nuevas expectativas y desafíos, 
y que le despierte el deseo de tirar de esa punta del ovi-
llo para ir al encuentro de éste, se encuentre donde se 
encuentre y atravesando el camino que sea necesario 
transitar en su búsqueda, ya sea, buceando bibliografía 
específica o profundizando con cursos que aborden un 
determinado tema con más detalle. 
En virtud de lo expresado en estas últimas líneas con 
relación a lo abarcativas que tienen que ser las exposi-
ciones de los disertantes para captar la atención y satis-
facer los distintos intereses de ese abanico heterogéneo 
que es la concurrencia a los Programas Ejecutivos, debo 
decir, según mi experiencia como miembro de ese pú-
blico participante, que efectivamente ese delgado equi-
librio se consigue. Para ejemplificar esta conclusión a la 
que he arribado puedo rastrear en mi memoria y hallar 
casos puntuales de algunos de los compañeros ocasio-
nales que he tenido en los seminarios que he cursado, y 
así recordar el caso de gente que adujo que trabajaba en 
reconocidas empresas o instituciones tanto del Estado 
como privadas, desempeñándose en las áreas de Rela-
ciones Públicas y que se iban satisfechos con la infor-
mación que habían adquirido en el curso de Ceremonial 
y Protocolo, por ejemplo, ya que los conocimientos que 
se llevaban eran desconocidos por ellos aún cuando su 
trabajo puntual les exigía tenerlos en su acervo cultural 
para un buen desempeño laboral. Siguiendo con el mis-
mo ejemplo del seminario de Ceremonial y Protocolo, 
recuerdo, en el caso opuesto, a gente que mencionó que 
ya había realizado capacitaciones en el área, puesto que 
se desempeñaban en emprendimientos de organización 
de eventos, es decir, gente que era sabedora de la temá-
tica, pero que aún así habían recibido más información 
y habían acrecentado sus conocimientos, adquiriendo 
más herramientas útiles, en la cursada de este seminario 
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de los Programas Ejecutivos que en otros cursos pre-
viamente realizados, donde la carga horaria había sido 
incluso mayor. Y en el extremo opuesto a los dos casos 
citados, creo conveniente mencionar a una señora que 
se presentó como una mera ama de casa pero con una 
intensa vida social, organizadora asidua de eventos en 
su hogar, que se vio motivada por ellos a tomar el curso 
para procurar brindar una agradable estadía a todos sus 
invitados a las diferentes reuniones por ella organiza-
das.
En definitiva, los Programas Ejecutivos implementados 
por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo son un abanico de ofertas de conoci-
mientos ofrecidos a un abanico muy heterogéneo de in-
teresados, entre los que me cuento yo, que planeo seguir 
“abanicándome” y dándole aire a mi intelecto con ellos. 

_________________________________________________________

Abstract: Just because a restricted need or for curiosity, many 
persons meet attracted ourselves by the knowledge in its diverse 
edges, for what we seek with anxiety to satisfy this intellectual 
“hollow” that we detect in us. The Executive Programs of the 

Faculty of Design and Communication of the University of 
Palermo try to give an answer to those persons and their needs.

Key words: executive programs – range of possibilities – offers 
– multidisciplinary knowledge.

Resumo: Já seja por necessidade ou curiosidade, muitas pessoas 
são atraídas pelo conhecimento em seus ângulos diferentes, pelo 
que procuramos com ansiedade satisfazer esse “oco” intelectual 
que detectamos em nós. Os Programas Executivos da Faculdade 
de Design e Comunicação da Universidade de Palermo tentam 
dar resposta a essas pessoas e suas necessidades.

Palavras chave: Programas Executivos – leque de possibilidades 
– ofertas – conhecimentos multidisciplinares.

(*) Gabriela Hermida. Técnica Superior en Producción de In-
dumentaria (Tecnicatura Profesional del Gob. de CABA, 2003). 
Estudios en Ingeniería Química (UBA, incompletos 1999); In-
geniería textil (UTN, actualmente en curso). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Departamento de Modas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

El entrenamiento en oratoria a la luz 
de la película “El discurso del Rey”
Claudia Gutiérrez (*)

Resumen: Este artículo traza un paralelo entre el entrenamiento en oratoria en situación áulica y la película El discurso del Rey. 
Relata un trabajo que consiste en detectar las fortalezas del alumno para desarrollarlas y en identificar dificultades para trascender-
las en un proceso único y personalizado. Identifica dos aspectos: el entrenamiento mecánico (armado del discurso, trabajo con la 
voz, el cuerpo, la mirada, lo espacial) y el entramado del vínculo docente-alumno (atravesado por la confianza y la estimulación) 
que posibilita la superación de las dificultades subjetivas. El entrenamiento así abordado se transforma en un proceso de autoco-
nocimiento y en una herramienta de superación y empoderamiento.

Palabras clave: comunicación verbal – comunicación no verbal – entrenamiento vocal – vínculo – confianza – estimulación – 
empoderamiento.

[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 182 y 183]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

De la adquisición de competencias profesionales hacia 
una herramienta de empoderamiento
Este artículo se propone reflexionar sobre algunos as-
pectos del entrenamiento en oratoria (en situación áuli-
ca) a la luz de la película El discurso del Rey.
El filme El discurso del Rey (The king speech en su ver-
sión original) es un largometraje británico escrito por 
David Seidler y dirigido por Tom Hooper estrenado el 
22 de diciembre de 2010 en los Estados Unidos. Está ba-
sado en la historia real del rey Jorge IV, que era tartamu-
do. Los personajes principales son: Bertie (Colin Firth), 
Duque de York, quien luego sería Rey de Inglaterra tras 
la muerte de su padre y la abdicación de su hermano 
Eduardo VIII, y un excéntrico logopeda llamado Lionel 
Logue (Geoffrey Rush) quien lo acompañará y entrenará 

para superar la tartamudez que padece desde niño. Así, 
la película describe el camino del monarca en busca de 
su voz y su autoridad 1.

Qué es la oratoria y cómo se aborda el entrenamiento
Las improvisaciones son mejores cuando se las prepara. 
Sea como fuere lo que pienses, creo que es mejor decirlo 
con buenas palabras. Shakespeare (1564-1616).
Según la Real Academia Española, la oratoria (del lat. 
oratoria), es el “arte de hablar con elocuencia; de delei-
tar, persuadir y conmover por medio de la palabra”. En 
una visión más sistémica y compleja, que la encuadra 
en el plano comunicacional, Reina Reguera la define 
como “el enlace que por medio de la palabra se estable-
ce entre el pensamiento, los sentimientos y la voluntad 
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del que habla, y el pensamiento, los sentimientos y la 
voluntad de el o los que escuchan”. Así, este autor tiñe 
a la oratoria de la complejidad propia de todos los fenó-
menos psicosociales y señala el eje “pensamiento-sen-
timiento-voluntad” de los actores involucrados (orador 
y auditorio) como causa y también como efecto, como 
punto de partida a la vez que lugar de llegada.
Como docente y entrenadora de oratoria en situación 
áulica, sostengo que la potencia del alumno, como ora-
dor, está en el mencionado eje. Es decir, quien quiera 
cultivar su oralidad debe trabajar en su pensamiento, 
sus sentimientos y su voluntad. Esos son los materiales 
con los que cuenta para hacer de sí mismo un buen ora-
dor. Esas son sus fortalezas, metafóricamente, esos son 
sus tesoros. 
A veces, la potencialidad del alumno como orador está 
en estado manifiesto. En ese caso, sus dotes están “a la 
de luz del día” y son claramente visibles para sí mismo, 
para sus compañeros y para el docente. Pero a veces esto 
no es así y la potencialidad está aún en estado latente; 
es un tesoro enterrado. Entonces, alumno y docente se 
convertirán en un equipo de trabajo cuyo objetivo es, 
nada más y nada menos, que hallar lo mejor del apren-
diz y desarrollarlo. 
Por esto, postulo que no hace falta que el alumno imite 
a alguien, se transforme en otra persona o en algo que 
no es. De hecho, nadie jamás podrá transformarse en 
algo que no es. En materia de oratoria no hay un modelo 
estandarizado. Creer que hay un único tipo de orador 
es una falacia e intentar alcanzar un ideal inexistente, 
un esfuerzo fútil. La hipótesis de este entrenamiento es 
que no hay un único modelo de orador. Por el contrario, 
hay tantos tipos de oradores como alumnos en una co-
misión. Por eso la tarea es tan desafiante: El docente se 
compromete con cada alumno para ayudarlo a llegar a 
ser tan buen orador como solo él mismo puede serlo. El 
proceso es individual y único al no haber ni un modelo 
estándar ni una única receta.
Durante el entrenamiento en oratoria, se adquirirán, 
por supuesto, destrezas mecánicas. Con esto me refiero 
a cuestiones relacionadas al armado del discurso (co-
municación verbal), así como al entrenamiento en los 
aspectos de la comunicación no verbal (trabajo con la 
voz, los gestos, la mirada, la respiración, lo espacial, el 
cuerpo). Sin embargo, para llegar al máximo nivel de 
excelencia posible, hará falta que el alumno trabaje el 
eje “pensamiento, sentimiento y voluntad” y se des-
cubra a sí mismo. La película muestra cómo mejora la 
locuacidad del futuro Rey a medida que adquiere des-
trezas mecánicas. Pero no es sino hasta que bucea en su 
pensamiento, sentimientos y voluntad que puede des-
plegar toda la excelencia de la que es capaz. 
En el trayecto hacia la excelencia, el equipo profesor-
alumno cuenta con la guía de un mapa provisto por el 
“ojo entrenado” del coach. Y la “tecnología de ense-
ñanza”2 que el docente utilizará será, exclusivamente, 
la confianza y la estimulación del espíritu. Confianza y 
estimulación son los únicos recursos pedagógicos que 
pueden lograr que el alumno trascienda los pensamien-
tos y sentimientos que le impiden alcanzar su objetivo. 
Con confianza y estimulación al espíritu, es lo único 
con lo que podrá, finalmente, articular su voluntad y 

dirigirse hacia aquello que desea. Todo el énfasis en la 
importancia de desechar cualquier otra estrategia de 
enseñanza es insuficiente a la hora de resaltar este con-
cepto. Reitero, el docente deberá renunciar a toda con-
figuración didáctica que no esté basada en la confianza 
y la estimulación. Estos son los principios rectores del 
entrenamiento en oratoria.
Sostengo entonces que es decisivo que el docente confíe 
en el alumno para que él, a su vez, pueda confiar en sí 
mismo. El entrenador debe pedir y ofrecer confianza. 
Eso ayuda al alumno a superar obstáculos y le propicia 
un estado de autoconfianza. Solo con autoconfianza po-
drá hacer de la oratoria un acto de comunicación eficaz. 
Así, el vínculo entre ellos se convierte en el eslabón que 
posibilita el proceso. “Para el éxito de mi tratamiento 
pido total confianza” le dice Lionel Logue al futuro Rey 
de Inglaterra ya en el primer encuentro. Y volverá a ha-
cer este señalamiento cada vez que el alumno se replie-
gue y se encierre en sí mismo, producto del temor que 
vuelve a despertarse una y otra vez durante el proceso. 

Algunos elementos de una configuración didáctica par-
ticular
En el proceso de entrenamiento se observan tres ele-
mentos: 1. Encuadre. 2. Entrenamiento mecánico (más 
superficial). 3. El entramado de un vínculo profundo 
que permite el trabajo de fondo y a fondo.

El encuadre
Ya desde un primer momento, se establecen las pautas 
generales de actuación que propician el logro del obje-
tivo planteado (hablar con elocuencia). Es un momento 
inaugural en el que se señalan los lineamientos que se 
van a sostener durante toda la cursada. “Mi juego, mi 
campo, mis reglas” le advierte, divertido, el personaje 
de Geoffrey Rush a su discípulo. En la situación áulica, 
se traduce como “Mi clase, mis pautas”. Tanto el docen-
te como el alumno se comprometen a observarlas. Ellas 
refieren a condiciones que no solo favorecen el logro 
del objetivo, sino que son necesarias para que ello ocu-
rra. Pero, inexorablemente, el docente deberá mostrar 
la bondad de dichas pautas si quiere que su estrategia 
sea exitosa. Lo irá haciendo durante toda la cursada y 
finalmente quedará evidenciado cuando esta concluya 
y los resultados estén a la vista. 
Solo así el alumno puede conferirle verdadera autoridad 
al docente, la cual quedará legitimada por un liderazgo 
sostenido durante el proceso y avalado por el resultado. 
La autoridad del profesor ya no será legal (“respeto al 
docente porque la Universidad lo nombró como tal”), 
sino legítima (“respeto al docente porque me demostró 
saber qué hace y por qué lo hace”). 
Considero que la única autoridad fructífera es la que 
otorga el alumno, ya que es la única que se sostiene en 
el tiempo: “El Rey y Lionel fueron amigos durante toda 
su vida” reza en los créditos de la película. Aun cuando 
el encuadre universitario desaparece (porque terminó la 
cursada) y se diluye la legalidad de la autoridad, el vín-
culo docente-alumno sigue sosteniéndose, legitimado 
desde aquel momento. La recordación docente en los 
exalumnos así lo demuestra. 
Ahora bien, ¿qué pasa cuando se traspasan los límites 
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señalados? Nada grave: El docente volverá a hacer la 
marcación con humor, mansa y firmemente, siempre 
desde un lugar de estimulación al espíritu del alum-
no. En la película, esto se ilustra en la hilarante escena 
donde el futuro Rey se desploma en el sillón, agotado 
de entrenar e intenta prender un cigarrillo (cuando ya 
se había señalado su inconveniencia). Es allí cuando el 
coach, ágil, despreocupado y rebosante de humor, se lo 
saca de los labios y con absoluta liviandad lo insta a 
seguir trabajando sin siquiera detenerse a comentar lo 
sucedido. Solo se limita a decirle, cómico: “Poca me-
moria, Bertie”.
Las pautas de trabajo en el aula son sencillas. Algunas 
de ellas son comunes a toda la vida universitaria como 
por ejemplo, que para aprobar la cursada se requiere del 
75 % de asistencia a clase o la necesidad de respetar el 
horario de inicio y finalización de los encuentros. 
La hipótesis central del entrenamiento es: “Se aprende 
a hablar en público, hablando en público”. Por ello, los 
alumnos exponen frente al auditorio (compañeros y do-
cente) en todas las clases. Un cronograma (conocido por 
todos desde el principio del cuatrimestre) le asigna a 
cada uno las fechas en las que deben realizar diferentes 
exposiciones que tienen consignas específicas. Y aquí 
aparecen pautas que son propias de la clase de oratoria. 
Por ejemplo: Escuchar a los compañeros en silencio y 
con respeto, no entrar ni salir del aula cuando alguien 
está hablando en público, presentar la exposición en la 
fecha asignada aunque se sientan inseguros o nervio-
sos, etc. El alumno tiene que exponer el día señalado, 
aunque se sienta inseguro, porque atravesar esa situa-
ción forma parte del entrenamiento. Sin embargo, si al 
concluir la presentación está desconforme con su per-
formance, puede repetirla tantas veces como necesite 
hacerlo. En resumen: No se puede faltar al compromiso 
asumido de exponer el día indicado. Pero está permiti-
do (y fomentado) que el alumno decida volver a realizar 
su presentación porque considera que puede hacerlo 
mejor, porque desea superarse. Aquí es donde queda 
evidenciado el aspecto facilitado (o bondadoso) de di-
cha pauta. Entonces, el alumno comprende su propósi-
to. De este modo, el aula queda instituida como un la-
boratorio o globo de ensayo: Un espacio amistoso, libre 
de censura y por ende, apto para el juego. Un lugar para 
atravesar el miedo al ridículo, para probar, equivocarse, 
corregir, volver a intentar y superarse.
Y muchísimas veces el docente apelará al humor para 
volver a señalar todo esto. Entonces, la recordación de 
estas pautas perderá cualquier atisbo de rudeza para 
conservar, solamente, su valor como elemento que po-
sibilita el objetivo. Por esto en la película, el entrenador 
le recuerda a su aprendiz que no puede fumar: Porque 
transgredir la regla (aspirar tabaco) lo aleja de su deseo 
que es, al igual que el del alumno, poder hablar en pú-
blico con eficacia.

El entrenamiento mecánico
En el entrenamiento mecánico (“¡Limítese a eso!”, casi 
le ordena el futuro Rey al logopeda), se trabaja con téc-
nicas para fortalecer el diafragma, la lengua y relajar las 
mandíbulas. Al igual que en la película, los ejercicios 
con trabalenguas que se realizan en el aula tienen como 

objetivo lograr fortaleza y destreza en dicho órgano. 
Pero además de esto, tienen un efecto “colateral” que 
cumple con otro objetivo: producen risa en el aula. Por 
cierto, lo mismo se genera en el espectador cuando la 
película muestra al futuro Rey de Inglaterra recitando 
el conocido trabalenguas “Pablito clavó un clavito”. La 
risa bien predispone al alumno para consigo mismo y 
para con sus compañeros. Es una aliada eficaz para su-
perar el temor al ridículo. Reír provoca distensión, aflo-
ja resistencias, derriba barreras, abre la mente y el cora-
zón. Después de hacer un ejercicio con trabalenguas, el 
alumno comprende más y mejor cualquier cosa que se 
diga. Por eso, en este artículo, se sostiene que la risa es 
pedagógica.
Como parte del entrenamiento mecánico, también se 
trabaja la voz, para potenciar todo su valor comuni-
cativo y ponerla al servicio del mensaje que se quiere 
transmitir. Los aspectos de la comunicación vocal sobre 
los que se entrena son: Velocidad al hablar, volumen, 
modulación, matices, cadencia, intención, etc. El reper-
torio de ejercicios es enorme y provienen de muchos 
lugares, algunos de ellos ajenos, a la oratoria. Así, se 
utilizan ejercicios de canto, de teatro, de declamación, 
se leen cuentos y se recita poesía.
De igual manera se ejercita la respiración para lograr re-
lajación y aquietamiento mental, así como se trabaja en 
afinar la sensibilidad del cuerpo. Esto último se puede 
hacer con ejercicios de contacto, de improvisación o de 
alguna disciplina del movimiento como el Chi-Kung o 
el Tai-Chi.
El trabajo hasta aquí comentado es “simple mecánica y 
eso vale solo un chelín” dice, provocador, el entrenador. 
El chelín, moneda que viene y va a lo largo de la historia 
del vínculo que los une, como símbolo de lo que se está 
dispuesto a dar, a recibir, a ceder, a abandonar.
A pesar de que este abordaje mecánico es solo superfi-
cial, el coach acepta la limitación que el futuro Rey le 
pone al aprendizaje, dado que quiere “Solo negocios, 
nada de tonterías personales”. El entrenador sabe que 
eso, por sí solo, apenas resuelve la superficie del pro-
blema. Pero también sabe que su aprendiz siente temor 
y que el planteo es una forma de resistir al cambio que 
el aprendizaje traerá aparejado. Y lo respeta. Respeta el 
temor del alumno porque respeta su humanidad. Enton-
ces acepta este recorte a su trabajo con humildad since-
ra y demostrando poseer una gran flexibilidad.

Tejiendo vínculos
Los ejercicios utilizados en el entrenamiento mecánico 
son interesantes en sí mismos. Y, a veces, sus efectos 
derivan hacia otras áreas subjetivas, excediendo así lo 
meramente académico y trasladándose a lo personal. De 
este modo, se abren los horizontes del aula universitaria 
hacia otras cuestiones de la vida. Esto hace del taller de 
oratoria, una valiosa herramienta de auto-conocimien-
to, transformación personal y empoderamiento. Radica 
aquí, entonces, el mayor valor agregado del proceso: El 
entrenamiento en oratoria, abordado de esta manera, 
pasa de centrarse en el desarrollo de una competencia 
profesional a ser una forma de crecimiento personal.
El entrenamiento mecánico va imbricado con el vínculo 
alumno-docente, cual Bertie-Lionel. Mientras en el pla-
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no de la acción se ejecuta el entrenamiento, en el plano 
psíquico y emocional se trama el vínculo. Mientras se 
realizan ejercicios de respiración, relajación, voz y mira-
da, se va gestando una relación entre las personas. Así:
1. El vínculo está en estado embrionario al momento 
de pronunciar trabalenguas conocidos (y por cierto, gra-
ciosos). 
2. Empieza a tejerse, mientras se relajan las mandíbulas, 
cuello y hombros.
3. Avanza, mientras se respira de manera consciente, 
profunda y movilizadora.
4. Comienza a consolidarse, cuando el docente propone 
técnicas que ayudan a aquietar la mente y con ella los 
temores que la habitan.
5. Está afianzado, cuando el alumno puede recitar el 
poema que más lo conmueve.
6. Finalmente, queda sellado cuando el aprendiz se 
apropia del valor de su voz, de lo que tiene para decir, 
y alguien lo escucha. “Esos muchachos habían gritado 
de terror en soledad y nadie los había oído; ahora hay 
un amigo que escucha”. Así sintetiza Lionel Logue su 
técnica de ayuda para superar el estrés postraumático 
de los soldados que regresaban de la Primera Guerra 
Mundial.
 
A modo de conclusión: Atributos necesarios del docente
“En la contención es en donde se encuentra primero el 
Maestro.” Goethe (1749-1832).
Para el ejercicio de la docencia (en todos los ámbitos 
y dictando cualquier materia), es necesario que la ac-
ción docente se constituya como una práctica reflexiva, 
según Dewey3. El presente artículo reflexiona sobre un 
modo de abordar el entrenamiento en oratoria, que es 
profundamente consciente de la responsabilidad del 
docente distinguida por Zeichner4. Es decir, se refiere a 
cómo la confianza del coach (en el proceso y en el alum-
no) posibilita la confianza del alumno (en sí mismo). 
Con vehemencia sostengo que el profesor, consciente 
del efecto que su mirada tiene sobre el alumno, debe 
propiciarle un estado de autoconfianza. Solo con auto-
confianza el alumno podrá hacer de la oratoria, un acto 
de comunicación eficaz. Por ello, señalo que el entrena-
dor de oratoria debe encuadrar sus prácticas en las de 
un profesional reflexivo.
Además de señalar esta necesidad sobre lo metodológi-
co, sostengo que es conducente que el docente esté fuer-
temente comprometido con su maduración personal, así 
como con su autoconocimiento. Durante el aprendizaje, 
el alumno tendrá avances, retrocesos, se topará con re-
sistencias, se quebrará, necesitará sostén y contención. 
El docente podrá acompañarlo en el proceso únicamen-
te si lo conoce por vivencia propia. Solo así contará con 
los recursos internos para guiar y acompañar. Ahí radi-
ca la importancia de su maduración personal, su propio 
autoconocimiento y su solvencia emocional.
Por último, y dado lo heterogéneo del entrenamiento, 
es necesario que el docente tenga una fuerte (y conti-
nua) formación multidisciplinaria, abarcando cuestio-
nes que van desde lo comunicacional hasta lo artístico, 
pasando por lo psicológico, lo relacionado con las di-
námicas vinculares, lo literario, lo sonoro-musical, lo 
teatral-actoral, el cuerpo. Todas estas disciplinas atra-

viesan las prácticas docentes durante el entrenamiento 
en oratoria. Ellas conforman la “caja de herramientas” 
del docente y lo ayudarán a armar una configuración 
didáctica que fomente, en los alumnos, la construcción 
de un aprendizaje lo más significativo posible.
Únicamente así podrá generarles una experiencia de po-
der, que no solo estará referida a la adquisición de com-
petencias profesionales, sino que dejará una inscripción 
en su mente, cuerpo y corazón.

Notas
1 Para mayor información acerca de la película remitirse 
el sitio de Internet www.eldiscursodelrey.com.
2 Aquí se utiliza aquí el concepto de “tecnología de en-
señanza” tal como lo hace Devini cuando expresa que 
“… la enseñanza es una práctica social y tecnología so-
cial. Cuando digo “tecnología”, por favor no restrinjan 
a Internet, piénsenlo en sentido antropológico, como 
prácticas sociales que ocurren. Hay ciertas tecnologías, 
a lo mejor algunas sociedades enseñan a las trompadas, 
otros estimulando el espíritu, no sé, pero hay cierta tec-
nología que está muy enraizada en la cultura y adop-
ta distintas formas, si quieren entiéndanlo en sentido 
Foucaultiano”.
3 Para John Dewey, la acción reflexiva necesita tres ele-
mentos: Apertura intelectual, sinceridad y responsabili-
dad. Esta última refiere a considerar las consecuencias a 
las que conduce la acción docente.
4 Según Kenneth Zeichener, la actitud de responsabi-
lidad, supone reflexionar a su vez, sobre tres clases de 
consecuencias, a saber: académicas, sociopolíticas y 
personales, es decir, los efectos del propio ejercicio do-
cente sobre los autoconceptos de los alumnos. 
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Abstract: This article plans a parallel between the training 
in oratory in a classroom situation and the movie “The 
King´s speech”. It reports a work that consists of detecting 
the strengths of the pupil to develop them and of identifying 
difficulties to come out in the only and personalized process. 
It identifies two aspects: the mechanical training (armed with 
the speech, work with the voice, the body, the look, and the 
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spatial thing) and the relationship teacher - pupil (crossed by 
the confidence and the stimulation) that makes possible the 
overcoming of the subjective difficulties. The training faced in 
this way is transformed in a process of self-knowledge and in a 
tool of overcoming and empowerment. 

Key words: verbal communication – not verbal communication 
– vocal training – link – confidence – stimulation – 
empowerment.

Resumo: Este artigo traça um paralelo entre o treinamento em 
oratória em situação de sala de aula e o filme O discurso do 
Rei. Relata um trabalho que consiste em detectar as fortalezas 
do aluno para desenvolver e identificar dificuldades para 
trascenderlas num processo único e personalizado. Identifica 
dois aspectos: o treinamento mecânico (armado do discurso, 

trabalho com a voz, o corpo, a mirada, o espacial) e o entramado 
do vínculo docente-aluno (atravessado pela confiança e a 
estimulação) que possibilita a superação das dificuldades 
subjetivas. O treinamento assim abordado se transforma 
num processo de auto-conhecimento e numa ferramenta de 
superação e capacitação.

Palavras chave: comunicação verbal – comunicação não-verbal 
– treinamento de voz – vínculo – confianza – estimulação.
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Relaciones entre teoría, producción 
y reflexión artística en la obra de 
Dan Flavin

Alejo Lo Russo (*)

Resumen: A través de diversas propuestas didácticas en el ámbito universitario hemos apreciado la importancia de la constante 
interrelación entre teoría, práctica y reflexión generada en el análisis de casos. Consideramos que la obra de Dan Flavin se presenta 
como un enriquecedor objeto de estudio en razón de su naturaleza, como gran parte del arte contemporáneo, de carácter netamente 
conceptual. 

Palabras clave: reflexión – teoría – arte – producción – Minimalismo.
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La experiencia en los claustros nos demuestra la fruc-
tífera relación entre teoría, producción y reflexión. Los 
procesos de aprendizaje de nuestros alumnos eviden-
cian que la teoría abordada de forma aislada resulta en 
la mayoría de los casos estéril así como la producción 
sin reflexión corre el peligro del empobrecimiento se-
mántico.
Desde el rechazo de la Fuente de Duchamp por la Socie-
dad de Artistas Independientes de Nueva York en 1917, 
gran parte de la experiencia del arte contemporáneo 
viró definitivamente hacia el terreno de la disquisición 
conceptual. El abordaje del arte del siglo XX implica un 
acercamiento a la obra desde una mirada no tradicio-
nal, despojada de expectativas meramente sensoriales, 
y abierto a la reflexión constante.
La obra de Dan Flavin, artista norteamericano nacido en 
1933 y referente del Minimalismo, se presenta como un 
caso paradigmático para abordar estas cuestiones con 
fines didácticos.
El Minimal art fue uno de los movimientos artísticos de 
origen específicamente norteamericano que desde me-
diados de la década de 1960 se convirtió en uno de los 

paradigmas formales e intelectuales decisivos dentro 
de la estructura artística internacional. Algunos artis-
tas calificados como minimalistas continuaron su labor 
creativa más allá de 1975, pero de hecho el movimiento 
como tal dejó de existir hacia esa época.
En 1960 algunos críticos y directores de museos inten-
taron dar nombres a esta nueva etapa artística que es-
taba gestándose. En escritos y reseñas para catálogos, 
aparecieron nombres como Cool art, The thirth stream, 
Post geometric structures, ABC Art, Object sculpture, 
Specific objects y Art of the real. Todos estos nombres 
intentaban acotar el nuevo lenguaje del arte que luego 
pasaría a denominarse Minimal art y que tendría como 
origen el trabajo objetual de una serie de artistas que vi-
vían en Nueva York como Carl André, Donald Judd, Sol 
Lewitt, Robert Morris, Robert Ryman y Dan Flavin que 
serían las figuras esenciales del período de formación 
del Minimal. El movimiento rápidamente fue acogido 
en exposiciones colectivas e individuales tanto en Esta-
dos Unidos como en Europa. 
El papel de la crítica y de los escritos de los propios 
artistas fue fundamental para la promoción de sus obras 
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y para la extensión de un arte en el que el componente 
intelectual y racional primaba sobre los aspectos senti-
mentales o intuitivos.
Hacia 1956 Flavin ingresó en la Universidad de Colum-
bia donde asistió a clases de Historia del Arte y participó 
en el curso de Ralph Mayer sobre los medios materiales 
utilizados en dibujo y pintura. Comenzó a pintar aun-
que sin encontrar un rumbo que lo satisficiera “Durante 
más de un año busqué inspiración en cualquier cosa: el 
austero autorretrato de Cézanne, lugares sórdidos cer-
ca de los muelles, trenes de mercancías bajo la lluvia, 
palabras del Cantar de los Cantares, una lata de aceite 
de oliva puro ultrafino Luis Lozano. En 1961 me cansé 
de las decepciones de mi historia de amor de tres años 
con el arte...” 1. Es en esa época en que Flavin comien-
za a trabajar en obras empleando lamparillas eléctricas. 
Estas experimentaciones culminaron en la que sería su 
primera pieza con tubos fluorescentes The diagonal of 
May 25, 1963 “Partí de construcciones cuadradas, va-
cías y casi monótonas, para realizar con resplandecien-
tes bombillas eléctricas lo que iba a convertirse en mi 
marca: el ícono, siempre el mismo, pero con múltiples 
variaciones, ya dominaba suficientemente mi nueva 
técnica para pasar a otra cosa. En un diagrama reciente 
llamé Diagonal del éxtasis personal a una lámpara nor-
mal y corriente de ocho pies de longitud, que incorpora 
tubos fluorescentes que pueden tener todos los colores 
disponibles en las tiendas.”2

A partir de esta primera experimentación con tubos 
fluorescentes Flavin los utilizó en múltiples maneras y 
combinaciones en experiencias posteriores. Estas obras 
pertenecen al espacio de la sala en la que se exhiben, 
interactúan con sus dimensiones, con la forma del lugar 
y la movilidad del espectador. La idea de diálogo entre 
la luz y el espacio es así determinante y genera transfor-
maciones que el espectador percibe como un fenómeno 
efímero. En 1992 Flavin emplazó tubos fluorescentes 
rosas, amarillos, verdes y azules a lo largo de las sie-
te rampas del Museo Guggenheim de Nueva York. Una 
inmensa columna rodeada de tubos fluorescentes color 
rosa atravesaba el centro del museo desde el piso a la 
cúpula vidriada. La obra configuraba el espacio de una 
determinada manera, se lo apropiaba y lo reformulaba 
planteando nuevas lecturas y concepciones de un sitio 
conocido y arquetípico.
Así la obra de Flavin propone reflexiones en torno a 
cuál es la concepción que tenemos del espacio y a qué 
se debe. Si nos preguntaran que diferencia hay entre dos 
habitaciones de tres por tres metros de superficie y tres 
metros de alto exactamente iguales diríamos que son 
iguales. Si a una de ellas le pintáramos las paredes de 
azul y le colocáramos una iluminación tenue y en cam-
bio a la otra la pintáramos de blanco e ilumináramos 
potentemente es muy probable que nuestra percepción 
del espacio fuera muy distinta aunque las dimensiones 
fueran las mismas. Es precisamente con esto con lo que 
juega Flavin en la manera de reconfigurar los espacios 
que son apropiados por sus obras. “...me di cuenta que 
el espacio real de una habitación podía desaparecer y 
que se podía jugar con él, gracias a una composición 
cuidada y profunda del dispositivo luminoso...” 3

Otra característica de las obras de Flavin es que a pesar 

de su fría apariencia tecnológica remiten a una idea de 
inmaterialidad luminosa de carácter contemplativo es-
piritual. En nuestra experiencia cotidiana evitamos mi-
rar directamente a los focos de luz, mientras que Flavin 
propone una relación enfrentada en la que el espectador 
de pie, silencioso y expectante ante un foco luminoso 
experimenta una contemplación cargada de connotacio-
nes místicas o ascéticas.
Dan Flavin no sólo no deja de utilizar el simple disposi-
tivo de los tubos fluorescentes a lo largo de los ’80 y ´90 
cuando muchos de sus compañeros del Minimalismo 
habían cambiado sus respectivos rumbos artísticos, sino 
que les otorga un valor perenne y cargado de posibili-
dades expresivas. “En el pasado concebí el arte como 
una serie de actos intuitivos que intentaban aunar la 
tradición de la pintura y de la escultura con la arquitec-
tura sirviéndome de unas luces eléctricas que definían 
el espacio. Después lo concebí como composiciones es-
tructurales más atrevidas hechas a la medida de esos 
instrumentos palpitantes que demostraron sus grandes 
posibilidades individuales.” 4

La obra de Dan Flavin se presenta así como un enri-
quecedor ejemplo de las posibilidades del arte contem-
poráneo para abrirse a la reflexión, al ejercicio mental, 
concibiéndolo en gran medida como aquello que tanto 
temía Hegel a finales del siglo XIX, como filosofía.

Notas
1 A.A.V.V “Dan Flavin...a la luz del día o del neón”, en 
Arte y Parte, Revista de arte de España, Portugal e Ibero-
américa, número 32, febrero-marzo 2001, p. 50.
2 Ibidem p. 52.
3 Ibidem p. 54.
4 Ibidem p. 55.
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Abstract: Across diverse didactic offers in the university area we 
have estimated the importance of the constant interrelationship 
between theory, practice and reflection generated in the 
analysis of cases. We think that Dan Flavin’s work appears as 
a wealth-producing object of study in reason of his nature, as 
great part of the contemporary art, of net conceptual character.

Key words: reflection – theory – art – production – Minimalism. 

Resumo: Através de diversas propostas educacionais no âmbito 
universitário apreciámos a importância da constante inter-
relação entre teoria, prática e reflexão gerada na análise de 
casos. Acreditamos que o trabalho de Dan Flavin se apresenta 
como um enriquecedor objeto de estudo em razão de sua 
natureza, como grande parte da arte contemporânea, de carácter 
netamente conceitual.
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Construyendo espectáculo

Dardo Dozo y Claudia Kricun (*) 

Resumen: La visita de notables artistas nos permite ofrecer a los alumnos un gran aporte para sus carreras. Reciben diversidad de 
miradas y de pensamientos como así también podemos colaborar en este diálogo artista - estudiante en nuestra alta casa de estu-
dios donde el contacto es muy cercano y donde los alumnos saben del enriquecimiento que obtienen.

Palabras clave: artista – estudiante – diálogo – actualidad – compromiso. 
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Este año continuaremos sumando reflexiones que nos 
han brindado grandes artistas que se presentan dentro 
del ciclo de entrevistas que realizamos y que ya lleva 8 
años de existencia. Artistas que se acercan a la facultad 
con el compromiso de transmitir cómo han construido 
sus carreras, de intercambiar ideas, reflexiones con no-
sotros, docentes de la cátedra y, por sobre todo, con los 
alumnos que atentamente presencian estos encuentros.
El presente escrito continúa el trabajo presentado en 
las XVII Jornadas de Reflexión Académica año 2009 ti-
tulado Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del 
Espectáculo (Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación Nº XII [ISSN: 1668-1673])
Sin más preámbulos, y dado que lo fundamental es 
transcribir algunos de sus conceptos, descorremos el 
telón y suben a escena las palabras de los protagonistas.

Invitados al ciclo durante el 2009
Nelly Prince: “Soy fanática de a profesión (…) Todavía 
hay cosas en el tintero, según mi hija soy de acero inoxi-
dable (…) Mi hija es mi continuidad y eso me hace feliz”.
Ignacio Hernaiz: “No hay que tener miedo, la audacia 
es el componente infaltable en la vida diaria (…) Ca-
nal Encuentro actualmente responde a la perfección, y 
quizás eso se deba a que está conformado por técnicos 
femeninos. Casi el 80 % de la producción son mujeres”. 
Ana Moll: “Nada es imposible, avancen, tienen toda la 
vida por delante, si están perdidos meditar es un imán 
a la felicidad (…) Yo estoy convencida que cuando uno 
toma una decisión interna el camino se abre. Nada es 
imposible… cuando estoy perdida lo medito, lo decido 
y ya está. ¡Pasa!”
Guillermo Fernández: “Me preocupa la gente sin talento 
aunque el talento no pasa por afinar o no ya que el que 
desafina puede tener una estructura dramática y social 
interesante, el que no sabe cantar puede saber compo-
ner, cada uno debe encontrar su don musical.”
Juan Gil Navarro: “Uno de mis miedos más profundos 
radica en la falta de trabajo, levantarme un día y no te-
ner cosas desafiantes que realizar y tener que confor-
marme con trabajos actorales sin sustancia”
Ramón Ortega: “La vida es exactamente lo que ustedes 
piensen de la vida… qué es si no lo que pensamos de 
ella… hay cosas por las que vale la pena pelear (…) 
“Ojalá que algún día los encuentre en algún lugar y me 
digan … yo estuve en la charla”.

Daniel Mañas: “En las situaciones difíciles de la vida, 
siempre tenés gente que opina, pero en el fondo hay que 
hacer lo que uno cree… sigan lo que les dicta su corazón 
y trabajen duro… el trabajo no es aburrido, es divertido, 
la creatividad te salva (…) “Buenos Aires es la ciudad 
que más teatro tiene, más que Broadway”.
Elena Roger: “Yo tomo mi trabajo como importante pero 
para mí, no para la gente, para ellos, sería más impor-
tante que los políticos hagan lo que tengan que hacer 
(…) “No sé como saber si tenés talento o no si no tra-
bajás. A mi me podrían haber dicho mil veces que no 
tenía talento, creo que el talento y el trabajo van juntos. 
Nunca le diría a alguien, no sos talentosa. Lo que impor-
ta es la energía ‘. 

Invitados al ciclo durante el 2010
Alberto de Mendoza: “La profesión es mágica pero a 
la vez tremenda. Hay momentos feos, como cuando no 
suena el teléfono (…) Hay que tener fe, ganas y pedir 
trabajo. Es una profesión dura y hay que tratar de no 
tener enemigos”.
Gabriela Acher: “Incursioné el humor por mi madre, 
que le daba mucho drama a mi vida (…) No puedo hacer 
humor con todo, sino con algunos temas. No podría por 
ejemplo con temas relacionados al sida, la guerra…”.
Patricia Kessler: “Hay muchos cambios en el medio. 
Cuando empecé era todo más hippie, ahora hay más ca-
rreras y muchas más cosas. (…) La cultura del país se 
modificó (…) Antes iba un guitarrista a un boliche y ahí 
empezaba hasta llegar al disco. Ahora está Operación 
Triunfo, donde los chicos empiezan con un disco y un 
Ópera y después no saben más que hacer”.
Lola Berthet: “Estamos viviendo algo histórico en los 
medios, la ley es el principio. (…) Está con el habla y la 
expresión. Daría mucho trabajo (…) Las universidades 
podrían tener sus espacios. Es una ley que abre la comu-
nicación a la comunidad. No hay que estar encerrado en 
un monopolio”.
Teté Custarot: “Trabaja como si no necesitaras dinero. 
Ama como si nadie te hubiera herido. Y baila como si 
nadie te esté mirando. (…) La radio es más parecida a 
la vida, en la televisión de aire parece que todos están 
excitados con una expresividad excesiva, en un tono 
brillante verdaderamente una tarea agobiante”.
Arturo Bonín: “El teatro es de los actores, el cine de los 
directores y la televisión de los anunciantes. (…) Jugaba 
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con lo que había, pienso que se perdió la posibilidad del 
juego y su construcción. Creo que de ahí viene ser actor, 
de seguir jugando”.
Miguel Ángel Cherutti: “Me considero un tipo con suer-
te por haber disfrutado mis momentos de chico, pero 
siempre atraído con lo artístico. (…) Siempre fui muy 
controlador, perfeccionista y conservador”.
Sergio Surraco: “No hace falta tener talento, sino disci-
plina y constancia, silencio, trabajo y dedicación (…) 
La ductilidad y la intuición son los mejores amigos del 
actor (…) La vida te regala cosas que no esperás”.
Carlos Andrés Calvo: “Para ser un buen actor de come-
dia una de las cosas más importantes es ser creíble. Tra-
bajar sobre la verdad de las situaciones. Si te hacés el 
gracioso deja de ser creíble.”
Ingrid Pelicori: “Parto de la idea de que el trabajo del ac-
tor siempre corre el riesgo de vaciarse de sentido. Para 
pelear contra eso, elijo proyectos que valgan la pena 
para mí y para los otros. Me gusta tener un problema 
estético, de camino. Lo mejor que puede tener un actor 
es un problema, sirve para disparar un personaje, ideas 
(...) En definitiva, un actor les pone el cuerpo, el alma, 
todo, una y otra vez, a los personajes”
Osvaldo Quiroga: “Es muy importante transmitirle al 
otro la pasión (…) Leer los textos significa acercarse a 
ellos, actualizarlos. Quitarle la complejidad a lo huma-
no es terrible, dejar lo simple, lo banal, lo superficial. El 
arte viene a sacudirte. Es todo lo contrario, le da com-
plejidad a la persona (…) El actor transpirado, sentir su 
aliento cerca tuyo, eso es el hecho teatral. Es irrempla-
zable”.
Alejandro Awada: “No hay una comprensión de lo que 
es ser actor, el significado sólo se encuentra siéndolo, 
pasando por lo que pasa un actor a lo largo de su carre-
ra. Para ser actor hay que tener contenido, introspec-
ción rica por dentro y crecimiento como persona (…) 
yo entiendo que el actor va creciendo a medida que va 
creciendo como persona”.
Patricia Etchegoyen: “Uno puede jugar a ser diferentes 
personajes, a tener diferentes personalidades, a hacer 
cosas que en la vida no te animarías a hacer, todo de 
manera ficticia y nunca perdés eso lúdico que tienen los 
chicos, haces siempre cosas diferentes, no te podes abu-
rrir (…) Un buen director es el que toma lo que el actor 
tiene para dar y lo suma a la producción”.
Arnaldo André: “Durante la infancia tenía el escenario 
ideal para poner en juego mi fantasía, tenía los montes 
impenetrables… eso para un chico era maravilloso, te-
nía un material para dar rienda suelta a la fantasía (…) 
El escenario hace que te olvides de todo hasta de las 
enfermedades”.
Adrián Suar: “La cabeza se me va pensando historias 
(…) Decir que todo aquello que tiene rating es bueno, 
no es verdad (…) Sobrevuelo todas las áreas, pero no 
les estoy encima. Eso no sería sano, ni para mi… ni para 
mis colaboradores (...) Uno es lo que vio, no existe la 
creación de la nada; de todos los que vi tomé algo. Por 
ende mi trabajo es resultado de aquellos que formaron 
parte de mi historia (...) Tengo miedo a que un día ya 
no venga la idea…trabajo y ejercito mi mente pensando. 
Tengo ganas de seguir jugando”.

Invitados al ciclo durante el 2011
Eleonora Cassano: “Si tuviera que darle un consejo a un 
bailarín le diría que si sabe que es el baile su vocación, 
que se relaje y se entregue. Nunca que se obsesione, ya 
que hay que tener una vida, formar una familia. Si no 
tenés vivencias, no tenés nada que dar”.
Esteban Meloni: “Cada vez creo menos en el talento, ya 
que más allá de la vocación hay que conocerse, estudiar 
y lo demás es perseverancia (…) Para el actor, el teatro 
tiene más adrenalina y lo más fácil es el cine ya que 
cuenta con muchos recursos de postproducción. La te-
levisión es una mezcla del cine con un ritmo vertigino-
so. Lees antes de filmar, te da entrenamiento”.
Eugenio Zanetti: “El talento tiene un centro y luego se 
expande (…) A mí me encanta el cine y me encanta el 
teatro, pero soy feliz cuando pinto (…) La clave del éxi-
to es hacer las cosas con el corazón, que es el punto 
medio entre las tripas, lo visceral y el cerebro, lo inte-
lectual. Fui mejorando. A medida que uno crece, uno va 
enfocándose en otras cosas. Cuando las cosas no funcio-
nan es donde uno verdaderamente aprende”.
Teresa Parodi: “Hay gente que nace con ese algo pero la 
perseverancia es importante. El talento imprescindible 
(...) El día que deje de sentirme nerviosa dejo de cantar. 
Me encanta sentir ese vértigo… (…) Yo me creo lo que 
hago, sino no me animaría a cantarlo”. 
Daniel Kuzniecka: “La televisión digital cambia todo el 
paradigma, no va más lo analógico y se ve en TV tam-
bién. Cualquier usuario por ejemplo en Youtube tiene 
su propio canal con miles de visitas. En fin, cambiaría 
la actitud. (…) Sin ser un egocéntrico, lo que yo quiero 
lo estoy haciendo.”
Vanesa Ragone: “En mi cabeza el mayor placer es lograr 
lo que el otro necesita. Mi primer pensamiento es ¿qué 
necesita esta película? (…) No siempre se consigue todo, 
ni está todo a la vez. (…) Las historias me tienen que 
llegar (…) Pocas veces me encuentro leyendo un guión 
argentino o latinoamericano que no me tiente producir”
Julio Baccaro: “Como director se debe estar atento y des-
pierto porque el actor no se ve, de repente piensa que 
expresa determinada cosa y no lo hace, cada actor pro-
pone un mundo distinto pero con cada uno es diferente. 
Fundamentalmente la observación para los directores 
es primordial, debe tener en cuenta que ve en el actor.”
Luis María Pescetti: “La niñez termina a cierta edad, 
pero la infancia nos acompaña toda la vida (...) En el 
fondo todos los chicos son iguales, sólo en un primer 
encuentro se muestran diferentes dependiendo su lu-
gar de procedencia. Por ejemplo, un chico del interior 
se muestra más tímido, mientras que uno que viva en 
una gran ciudad, especialmente Capital Federal, es más 
atropellado”.

Estas son algunas de las reflexiones de nuestros invita-
dos. El ciclo ha continuado con más asistentes durante 
el año 2011 y ya nos encontramos en plena producción 
del año 2012. Uno de los objetivos es el de aportar a 
los alumnos diversidad de miradas y de pensamientos 
como así también colaborar con el acercamiento de ar-
tistas a nuestra alta casa de estudios.
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Abstract: The visit of notable artists allows us to offer a great 
contribution to the pupils for his careers. They receive diversi-
ty of looks and of thoughts, like that also we can collaborate in 
this dialog artist - student in our university where the contact 
is very close and where the pupils know about the enrichment 
that they obtain.

Key words: artist – student – dialog – present time – com-
mitment.

Resumo: A visita de artistas notáveis permite-nos oferecer aos 
estudantes uma grande contribuição para as suas carreiras. Re-
ceber diversidade de olhares e pensamentos, bem como pode-

mos colaborar neste diálogo artista - estudante na nossa casa 
alta de estudos onde ou contato é muito próximo e os alunos 
sabem e onde os estudantes estão conscientes do enriqueci-
mento obtido.

Palavras chave: artista – estudante – diálogo – atualidade – 
compromisso.

(*) Dardo Dozo. Actor Nacional (Escuela Nacional de Arte Dra-
mático). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departa-
mento de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
Claudia Kricun. Ver CV en la página 132.

_______________________________________________________________________

Mitologías del Diseño

Gustavo A. Valdés de León (*)

Resumen: El Diseño –esa tierra de nadie– es un territorio discursivo erosionado por mitos y leyendas urbanas producto de la 
ignorancia insondable de los medios de comunicación y de su repetición litúrgica por docentes y estudiantes, que dificultan la 
construcción de un cuerpo teórico disciplinar.
En este trabajo se presentan algunos de los mitos más tóxicos que aquejan al Diseño y a su enseñanza, con el propósito –ecológico- 
de contribuir a extirparlos definitivamente.

Palabras clave: mito - diseño – función del diseño- teoría del diseño – concepto de necesidad – comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 194]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2011

Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: diciembre 2011

Introducción
Todas las creencias se sustentan en un mito. El mito es 
un relato fantástico, generalmente anónimo, una cons-
trucción simbólica edificada por clases, fracciones de 
clase, instituciones religiosas, agrupaciones políticas y 
corporaciones de la más diversa índole para fundar una 
identidad imaginaria y legitimar el ejercicio del poder, 
sea éste temporal, espiritual o académico.
Existen los mitos clásicos, el del Minotauro por ejem-
plo –del cual Jorge Luis Borges nos presenta una par-
ticular visión (La casa de Asterión, 1998)– los mitos 
judeo-cristianos como el de la creación del mundo o el 
paso del Mar Rojo por Moisés, entre otros. Las naciones 
modernas reconocen su origen en un mito fundador, los 
“padres de la patria” –aunque rara vez se menciona a 
las “madres” correspondientes. La ciencia y la técnica, 
no obstante presumir de criterios lógicos y objetivos, 
han fraguado sus propios mitos: Prometeo, Hefesto y 
Fausto –el tormento del águila, la renguera y el castigo 
eterno, respectivamente, nos advierten sobre los riesgos 
que acechan a quienes se dedican a aquellas peligrosas 
profesiones.
Los mitos carecen de fundamentos científicos porque 
nos lo necesitan, apelan al saber consagrado, institucio-
nalizado, naturalizado –saber que no es equivalente a 
saber la verdad. Persiguen, aunque sus creyentes y prac-
ticantes lo ignoren, objetivos ideólogicos y políticos, el 

control del sentido del discurso social, no se interro-
gan sobre su origen, simplemente lo inventan y gozan 
de gran predicamiento popular. Además, son duros de 
matar, en tanto hunden sus raíces en lo inconsciente, 
en la compulsión a la repetición, en la comodidad de 
un saber complaciente: desde la soberbia de la certeza 
resisten toda refutación lógica o empírica que haga tam-
balear aquel saber e instale la duda –esa “jactancia de 
los intelectuales”, según el excoronel carapintada Aldo 
Rico.
No resulta extraño, entonces, que en el interior del Di-
seño –esta tierra de nadie–, disciplina insignia de la 
Modernidad pero que cada vez asume los rasgos de una 
creencia, también se haya ido fraguando una pintoresca 
y dañina mitología que es indispensable desmontar.
A continuación se expondrán algunos de los ejemplares 
más tóxicos de dicha mitología.

Mito 1: “En la enseñanza y en la práctica del Diseño la 
teoría no sirve para nada.” 
Este es uno de los mitos principales que, al sostener que 
el saber teórico es un saber inútil e innecesario para el 
ejercicio del Diseño, abona el terreno para la emergen-
cia de mitos subsidiaros, como luego se verá.
Los defensores de esta “teoría” reducen el Diseño a 
mero “oficio” sosteniendo que a diseñar se aprende di-
señando (Belluccia, R., 2007) quien fiel a sus principios 
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publica un “libro” sin bibliografía alguna). En efecto 
¿necesita un carnicero poseer conocimientos profundos 
de zoología o de anatomía para practicar con eficacia su 
noble y sangriento arte? ¿Necesita un plomero o fonta-
nero ser experto en hidraúlica para reparar un grifo que 
gotea? ¿Necesita un herrero conocer las leyes de la física 
que explican porqué los metales a cierta temperatura se 
tornen maleables?
En la misma línea de pensamiento ¿necesita un diseña-
dor gráfico conocer Teoría de la Comunicación, elemen-
tos de Semiótica o de Historia del Diseño para realizar 
un buen póster?
Para los fundamentalistas de la empiria a ultranza en 
todos estos casos el aprendizaje se realiza por la mera 
imitación de las habilidades prácticas del “maestro” o 
por el simple recurso de prueba y error.
Si se aplicara esta “teoría” a otras profesiones –y el 
Diseño es una profesión– ¿cuántos muertos exigiría la 
formación de un médico? ¿Cuántos edificios derrumba-
dos la de un arquitecto? (Aunque de esto hemos tenido 
abundantes ejemplos en la actual administración porte-
ña.) ¿Y cuántos inocentes condenados la formación de 
un abogado, como consecuencia inevitable de “apren-
der a curar curando”, “aprender a construir construyen-
do” y de “aprender a litigar litigando”? Estas prácticas, 
sin embargo, son condenadas como “mala praxis” por lo 
menos desde el Código de Hammurabi (siglo XVII An-
tes de Nuestra Era) y sus responsables son condenados 
por “no saber hacer”, por desconocer las reglas del arte, 
en definitiva, por desconocer los fundamentos teóricos, 
esto es científicos, de sus respectivas profesiones.

Fuentes del mito
La devaluación y el desprecio del conocimiento teórico 
en el campo disciplinar del Diseño es una consecuencia 
más de ciertas tendencias posmodernas que invitan a no 
pensar, siguiendo el modelo del aplanamiento del su-
jeto devenido mero consumidor –ese recipiente vacío, 
(Feinmann, J.P., 2010). Pensar, en efecto, es un trabajo 
que implica un esfuerzo por parte del sujeto pensante y 
una inversión no remunerada de su tiempo, lo que en-
tra en conflicto con el hedonismo, el mercantilismo, la 
autosatisfacción y el pensamiento confortable propios 
de la época.
El achatamiento de la Historia, reducida a un saber pla-
no donde todo fue ayer –depósito inútil de hechos y 
personajes inconexos sin relación alguna con el presen-
te– el culto maniático por la velocidad, la falacia del 
“cambio permanente” que imposibilita la formulación 
de teorías que resistan al paso –o el peso– del tiempo, 
la degradación general de la cultura popular en “cul-
tura de masas”, la disolución de los límites científicos, 
estéticos, políticos y disciplinares que han generado el 
“pastiche” como estilo de vida contemporáneo y, en fin, 
el “todo vale” como justificación de cualquier empren-
dimiento, contribuyen al desprestigio del pensamiento 
teórico y en particular del pensamiento crítico: “Todo 
está bien [o mal, da lo mismo] en el mejor de los mun-
dos posibles”, como afirmaba imperturbable el inefable 
personaje de Voltaire (1759).

Consecuencias de la afasia teórica en la práctica del 
Diseño
Se parte, desde el principio, de una falacia lógica que 
plantea una inexistente antinomia entre teoría y prác-
tica, cuando la verdadera oposición es entre teoría o 
ignorancia, puesto que la teoría es sustituida por el pen-
samiento mágico, la intuición o la “creatividad” (otro 
mito posmoderno que también deberá ser demolido). 
Todo lo cual conduce –como se verá– a la imprecisión 
terminológica, a la polisemia o directamente a la más 
rasa asemia, al discurso vacío, a contramano de las sen-
satas palabras de Siegfried Maser (citado por Burdek, B., 
1991/1999) que planteaba como condición disciplinar 
la formulación de una terminología exacta y de validez 
universal.
Veamos a continuación, algunas manifestaciones prác-
ticas de esta miseria de la teoría en el campo del Diseño 
gráfico que contribuyen a su escasa credibilidad y a la 
banalización del Diseño en general.

Diseño de marcas: “La marca es la promesa de una ex-
periencia única”
La marca –signo visual cuyo diseño en términos de for-
ma es una de las más antiguas especialidades del Di-
seño gráfico– es confundida con la identidad de la em-
presa, institución o producto que la marca representa 
visualmente.
La identidad es la conciencia de sí del sujeto, así como 
los atributos reales o imaginarios que una organización 
asume como propios, pero también es una construcción 
social. La marca, en cambio, es el sistema de signos, ver-
bales y visuales, que representan en forma condensada 
aquella identidad –y la de los productos o servicios de 
la empresa o institución– destinada a un público de-
terminado que a partir de dicha representación –y del 
accionar público de la organización y de la calidad de 
sus productos y servicios construirá una imagen men-
tal y social de la empresa o institución. La identidad 
se sostiene en la existencia fáctica, “real” de un sujeto 
social pre-existente, la marca, en cambio, es un objeto 
semiótico.
En el extremo de la confusión terminológica algunas 
tendencias de Marketing en boga han transformado a 
la marca –a lo Frankenstein– en un ente con atributos 
humanos tales que el consumidor puede entablar con 
“ella” vínculos eróticos que aseguran su fidelidad eter-
na, matrimonio posmoderno y contra natura entre una 
empresa o un producto y un sujeto o, peor aún, entre un 
signo y una persona –perversión que no se le ocurrió ni 
al padre del psicoanálisis.
De signo verbal y visual que representa la identidad de 
una empresa o producto, la marca, antropomorfizada, 
erotizada, termina degenerando en “la promesa de 
una experiencia única”, según reza el evangelio del 
branding emocional.

El concepto de signo: “Maradona es un ícono del fútbol 
mundial”
De la Modernidad hemos heredado dos conceptualiza-
ciones del signo, distintas y sólo parcialmente compa-
tibles.
En primer lugar, el signo lingüístico verbal, mate-
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ria de la lengua, que según su autor (Saussure, F. de, 
1916/1994) consiste en la relación arbitraria entre una 
imagen acústica o significante y una representación psí-
quica o significado que no refiere a un objeto particular 
sino a un concepto genérico y universal, dentro de una 
lengua dada. Dicha relación es a la vez un fenómeno fí-
sico-biológico: el sonido de la palabra pronunciada por 
una persona y escuchada por éste y su interlocutor si-
multáneamente y un fenómeno psíquico, el “concepto” 
adquirido por aprendizaje y almacenado en la memoria 
de ambos. Se trata de un signo exclusivamente verbal o 
acústico, el campo de lo visual –en este caso, el de la es-
critura manuscrita o mecánica, le es radicalmente ajeno.
En segundo lugar, C.S. Peirce (1931/1974) propone una 
conceptualización del signo (algo que significa algo para 
alguien por algún aspecto o circunstancia) de mayor al-
cance, como la relación necesaria entre el representa-
men, su objeto y el interpretante que es, en definitiva, 
otro signo. Su categorización de los signos, en orden a 
su relación son sus objetos, en icono, indice y símbolo, 
claramente diferenciados, es sumamente útil en tanto 
incluyen los signos lingüísticos visuales, icónicos y es-
criturales, elementos básicos del Diseño gráfico.
Los equívocos en torno a esta cuestión, producto –de 
nuevo– del descomocimiento y del uso indiscriminado 
de los términos, son numerosos, empezando por la con-
fusión entre Semiología y Semiótica, disciplinas que si 
bien abordan el mismo objeto, el signo, lo hacen desde 
perspectivas filosóficas diferentes y contrapuestas.
En el “lenguaje” mediático, pero también en el discurso 
académico, la categoría símbolo es abusivamente susti-
tuida por el término ícono: “El Obelisco es un ícono de 
Buenos Aires” o “Maradona es un ícono del fútbol”. En 
un caso extremo la famosa fotografía del 17 de octubre 
de 1945 en la que ve a los manifestantes peronistas con 
“las patas en la fuente” de Plaza de Mayo es presentada, 
tautológicamente, como “icónica fotografía” (Las gran-
des fotografías del periodismo argentino, 2010), todo lo 
cual termina confundiendo la idea de arbitrariedad y 
convención social que define el símbolo peirciano –la 
paloma como símbolo de la Paz– con el talante analógi-
co de los signos ícónicos, tal como los definió el autor 
mencionado.
La inclusión del término “señal”, en relación con las 
“señales” de tránsito y de los sistemas señaléticos en 
general, aumenta la confusión terminológica ya que no 
se corresponde con ninguna de las categorías propues-
tas por Peirce –se trata, en realidad, de signos combi-
nados–; a lo que habría que agregar el uso inadecuado 
de las categorías de una teoría en el contexto de la otra, 
como ocurre cuando el docente describe un (inexis-
tente) “significante visual”, cuya máxima expresión se 
verifica en la incongruencia, lógica y empírica, de un 
fantasmagórico “ruido visual”. Este equívoco se alimen-
ta de la también inadecuada representación gráfica del 
signo saussuriano en el mismo “Curso de Lingüística 
General” editado por ex alumnos de Saussure tras su 
muerte, en el cual el significante, fenómeno exclusiva-
mente acústico, es representado por la palabra impresa, 
de orden visual, y el significado, de orden genérico y 
universal, es representado por la “imagen” de un árbol 
en particular, en abierta contradicción con el pensa-

miento del autor (pag. 92). Este lamentable equívoco es 
repetido impunemente en los textos de vulgarización y, 
peor aún, en el ámbito académico. 

Lenguaje y “lenguaje visual”
Las falencias teóricas se presentan también en el uso in-
discrimado del término “lenguaje” que se aplica a cual-
quier manifestación sígnica, lingüística o no lingüística, 
como ocurre en el caso de la música cuyos signos, al ca-
recer de significado, no constituyen “lenguaje” alguno o 
cuando el término se aplica para referirse al “estilo” o 
“modalidad” de la obra de un artista, por caso, el “len-
guaje” plástico de Pablo Picasso.
Casi nunca se insiste en la radical diferencia del lengua-
je verbal con respecto a los lenguajes no verbales, en es-
pecial con el “lenguaje visual”, que es concebido como 
un todo unitario. El texto de Acaso, M. (2006) es, en este 
sentido, paradigmático: “Las Ciencias de la Comunica-
ción y la Semiótica estudian tres diferentes sistemas de 
transmisión de mensajes: la comunicación verbal, la co-
municación escrita y la comunicación visual” (pag. 24). 
La autora no se percata que la “comunicación escrita”, 
es “comunicación visual” y, por lo tanto, un lenguaje 
visual.
Estas y otras carencias teóricas se nutren en la creencia 
errónea y supersticiosa de la existencia fáctica de una 
cierta “alfabetidad visual” (Dondis, D. A., 1973/1976) 
según la cual el “lenguaje visual” –que en realidad está 
formado por diferentes “lenguajes visuales” que única-
mente tienen en común el hecho de que son percibidos 
por el sentido de la vista– podría ser reducido a una 
cantidad finita de elementos simples como ocurre con 
los sonidos de la Lengua y su representación visual 
como alfabeto, que, por lo demás, siempre será visual.
La combinatoria de dichos elementos simples daría por 
resultado “vocablos” y “frases visuales” no escriturales, 
desconociendo que la doble articulación –la existencia 
de fonemas (unidades sonoras sin sentido) cuya com-
binatoria produce morfemas (unidades mínimas con 
sentido) es propiedad exclusiva del lenguaje verbal y su 
versión escritural, razón por la cual el resto de los len-
guajes no verbales no serán sino lenguajes subordina-
dos. No es cierto, entonces, aquello de que “una imagen 
vale más que mil palabras” como se afirma con insisten-
cia: no existe lenguaje visual alguno que pueda existir 
con prescindencia del lenguaje verbal.

La falacia de la “imagen”
Una situación similar se observa con respecto al térmi-
no “imagen” que para una gran mayoría de docentes 
y vulgarizadores es siempre visual y siempre icónica, 
desconociendo la complejidad del término que abarca 
la percepción multisensorial del mundo; el registro de 
tales percepciones como imágenes mentales, por defini-
ción invisibles, en las cuales se juega la dialéctica de re-
cuerdo/olvido que constituye la memoria, raíz no siem-
pre consciente de la imaginación creadora; la existencia 
de imágenes oníricas –también invisibles–; el conjunto 
de las imágenes como representación del mundo exte-
rior e interior: imágenes acústicas, imágenes visuales 
icónicas, geométricas, orgánicas, escriturales y, en fin, 
las imágenes no visuales o no exclusivamente visuales 
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de los imaginarios colectivos y, en última instancia, de 
las ideologías (Valdés de León, G. A., 2010).
La pobreza teórica que asola al Diseño, esa tierra de 
nadie, atenta contra la consolidación de la disciplina 
como práctica profesional y permite que nuevos mitos 
florezcan.

Mito 2: “El Diseño satisface las necesidades del hom-
bre”
Este mito es un eco lejano de las utopías reaccionarias 
de William Morris, inspirada en el romanticismo de 
John Ruskin, formalizada por Scott, R. G. (1951/1998) y 
repetida hasta el cansancio por sus traductores extran-
jeros y nativos, de Joan Costa (1988) a G. González Ruiz 
(1994) en multitud de textos y por innumerables docen-
tes universitarios.
En sentido estricto, el término “necesidad” describe un 
estado biológico, una presión incoercible sobre el orga-
nismo que sólo cesa con su inmediata satisfacción. El 
Diccionario de la Lengua es terminante: “impulso irre-
sistible (…) aquello a lo cual es imposible faltar o resis-
tir, carencia de cosas que son menester para la conser-
vación de la vida, falta de alimentos que hace desfalle-
cer” (RAE. 2001). Beber, alimentarse, evacuar, cobijarse, 
cubrir el cuerpo son las verdaderas “necesidades” que 
el hombre comparte –excepto la última– con el resto de 
las especies animales y que en el caso de no poder ser 
satisfechas pueden ocasionar la muerte del individuo 
por deshidratación, inanición, insolación o hipotermia. 
Se observará que en este inventario no se incluye la 
pulsión sexual por cuanto ésta, como nos enseñara Sig-
mund Freud (1930/1998) no es incoercible –salvo casos 
patológicos– y puede ser sublimada y transformada en 
obras y acciones socialmente útiles como las artes y las 
ciencias.
No es necesario enfatizar que el Diseño no tiene inter-
vención alguna en la satisfacción de aquellas “necesi-
dades”, que son incumbencia del poder en orden a sus 
políticas de distribución de la riqueza, al grado que en 
algunos estados las Constituciones garantizan a los ciu-
dadanos la provisión de los satisfactores necesarios, en 
el espíritu del estado de bienestar. Por lo demás, el tér-
mino “hombre” que figura en el enunciado mítico no es 
más que una entelequia, una abstracción sin carnadura 
real, producto del pensamiento de la ilustración, cons-
truida sobre la idea que de sí mismo poseía el “hombre” 
europeo, culto, letrado y racional.
En la dinámica del capitalismo tardío el Diseño cumple 
una función más prosaica pero imprescindible para la 
reproducción del sistema: por una parte contribuye a 
la estetización del producto-mercancía incorporándole 
además valor de signo y por otra, –con la Publicidad y el 
Marketing como partícipes necesarios– aporta a la crea-
ción de necesidades ilusorias, en última instancia, in-
necesarias –valga la paradoja– para estimular la pulsión 
de compra del público y el consumo frenético de los 
productos y servicios que el sistema produce incesante-
mente y cada vez a mayor velocidad, –gracias a “la” tec-
nología y el consiguiente aumento de la productividad.
El resultado de este aceitado mecanismo es el consumi-
dor –palabra fetiche cuya invocación, como una suerte 
de exorcismo, es infaltable en el discurso publicitario y 

en el discurso académico– un sujeto vacío de ser cuya 
única función ontológica y socialmente útil es la de 
consumir todo lo que pueda –y aún lo que no pueda, 
crédito mediante– adquiriendo bienes y servicios inne-
cesarios para satisfacer el deseo de ese gran otro, el mer-
cado, omnipotente deidad laica de la posmodernidad. 
Lo que el consumidor ignora, entre muchas otras cosas, 
es que en realidad él es el consumido por la maquinaria 
mediático-publicitaria del capitalismo tardío en el acto 
en que consuma la compra, que él es el insumo necesa-
rio de la sociedad de consumo en la que todo es consu-
mible incluyendo, por supuesto, la cultura, mediante el 
recurso de las industrias culturales. Lo que el Diseño sa-
tisface es, a fin de cuentas, la necesidad de acumulación 
de capital de las empresas y corporaciones, necesidad 
que como se sabe es insaciable.
Los países subdesarrollados, en vías de desarrollo o 
emergentes –según la mirada de la calificadora de tur-
no– soportan una contradicción estructural: por un lado 
algunas capas de su población muestran los rasgos ca-
racterísticos de la sociedad de consumo globalizada, si-
milar a la de los países desarrollados, mientras que, por 
otro lado, extensas franjas de la población no han ac-
cedido aún a un pleno desarrollo capitalista. El Diseño 
y los diseñadores no son ajenos a esta contradicción: o 
su potencia se direcciona a estimular el consumo com-
pulsivo de las clases altas y medio altas de la sociedad 
o se asume como un factor estratégico del desarrollo 
económico y cultural de las sociedades nacionales. Por 
supuesto que la superación del estado de subdesarrollo 
crónico que caracteriza a nuestros países depende de las 
políticas de crecimiento económico y de distribución 
de la riqueza social que implementen los gobiernos –y 
no de las buenas intenciones de los diseñadores.
Todo esto no implica desvalorizar el rol del Diseño, en 
especial del Diseño gráfico y su rol en campañas de bien 
público destinadas a crear conciencia sobre determina-
das cuestiones de orden social; nos proponemos, sim-
plemente, intentar eliminar del imaginario colectivo ese 
halo hipócritamente humanista que el mito le ha dibu-
jado al Diseño y tratar de instalarlo en el lugar que real-
mente ocupa, en tanto insumo, en el modo de produc-
ción capitalista, que corre raudamente hacia su ocaso.

Mito 3: “La comunicación es la transmisión de un men-
saje por parte de un emisor a un receptor, mediante un 
proceso de codificación y decodificacion.”
El origen de esta difundida leyenda puede encontrarse 
en una versión tergiversada y mutilada de la Teoría Ma-
temática de la Comunicación (Shannon, C. y Weaver, 
W., 1949/1981) –más conocida como Teoría de la Infor-
mación– de la cual se han eliminado los actores huma-
nos indispensables del acto comunicacional, la fuente y 
el destino, que han sido abusivamente sustituidos por 
los aparatos técnicos que permiten la comunicación a 
distancia, a saber, el emisor, es decir, el micrófono que 
transforma la voz de la fuente en señales eléctricas y el 
receptor, es decir, el auricular o parlante, que reconvier-
te aquellas señales en la voz original –que luego serán 
palabras, sonidos, música e imágenes visuales en las 
transmisiones radiales y televisivas. En otras palabras, 
los actores humanos del acto comunicacional son su-
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primidos y su lugar es ocupado por aparatos técnicos.
Para aumentar la confusión general la desafortunada 
inclusión del término “código” en la Teoría de la In-
formación, efecto quizá del paso de Shannon en la sec-
ción de criptografía de la inteligencia militar –perdón 
por el oximoron– norteamericana durante la Segunda 
Guerra Mundial, ha dado lugar a las más pintorescas 
locuciones en la descripción del acto comunicacional, 
tales como la secuencia “codificar” o “encodificar”, “de-
codificar” o “descodificar” y otros barbarismos idiomá-
ticos, como si el proceso de comunicar determinados 
enunciados de un sujeto a otro –dentro del marco de un 
sistema de signos compartido por ambos– implicará la 
intención aviesa de que tales enunciados no puedan ser 
comprendidos por el interlocutor o destinatario a me-
nos que éste tenga conocimiento del famoso “código” 
que, por definición, es secreto, única manera entonces 
de poder descifrar el sentido de los enunciados de la 
fuente.
Todo ello no implica que los distintos sistemas de sig-
nos lingüísticos –verbales, visuales, táctiles, etc.– no 
estén regidos por un código, en el sentido de ley que 
reglamenta el significado de los signos y ordena su com-
binatoria, pero en tanto dichos sistemas y sus códigos 
son conocidos de antemano por sus usuarios resulta 
que no hay nada que “codificar” ni que “decodificar”. 
Por supuesto que cada uno de los interlocutores –cual-
quiera sea el sistema de signos que utilicen– según su 
competencia lingüística y el tipo de relación que sos-
tengan podrá interpretar los signos de manera diferen-
te, en especial, en su vertiente connnotativa, pero aquí 
estamos ante un fenómeno de orden hermenéutico, ra-
dicalmente diferente al proceso físico que Shannon y 
Weaver denominan codificar-decodificar, tan reiterados 
como sacados de contexto en el discurso académico.
El esquema de la Teoría de la Información es adecua-
do para dar cuenta de los fenómenos técnicos –físicos, 
eléctricos y electrónicos– que permiten las telecomuni-
caciones –teléfono, radio, televisión, internet, esto es, 
los “medios”– así como la amplificación de la voz del 
orador o de la banda de rock mediante equipos de soni-
do o los sistemas de reproducción de sonido y de imá-
genes audiovisuales, pero carece de aplicabilidad en la 
comunicación intersubjetiva, cara a cara, la más común 
y cotidiana forma de comunicación, en la cual no in-
termedian aparatos técnicos de ningún tipo, salvo que 
alguno de los interlocutores sufra alguna disminución 
de orden fisiológico.
Por otra parte, a Teoría de la Información describe un 
proceso lineal y unidireccional cuando, en realidad, el 
acto comunicacional es interactivo. La tardía inclusión 
del feedback –término proveniente de la cibernética 
(Wiener, N., 1948/1985)– y su errónea traducción literal 
como “retroalimentación” han sido fuente de numero-
sos equívocos, que aún perduran.
En primer lugar “retroalimentación”, en su sentido li-
teral, significa “alimentarse por atrás”, acción absolu-
tamente antinatura; pero también conlleva una impo-
sibilidad lógica y cronológica. En efecto, el lenguaje 
verbal –modalidad privilegiada en la comunicación 
intersubjetiva y social, del cual los demás “lenguajes” 
son simples transcripciones– se despliega en el tiempo, 

el discurso transcurre en la dimensión temporal, en un 
presente que, en el acto, deviene inevitablemente pa-
sado y que no tiene “retorno”; es imposible volver al 
pasado, a lo que fue dicho, que ya quedó atrás defini-
tivamente: en el transcurso del tiempo y del discurso 
no hay retorno posible –salvo en el reino de la ciencia 
ficción. Los vulgarizadores de la Teoría de la Informa-
ción han terminado por convertir al feedback en mero 
objeto, en “cosa” que se puede “dar” o “denegar”, como 
reza el título de un texto de vulgarización: “Cómo dar 
feedback al otro”.
El término “circularidad” que hemos propuesto (Valdés 
de León, G. A., 2010) es más adecuado para describir 
la interacción fundante del acto comunicacional que se 
produce de manera simultánea cuando alguien habla y 
otro escucha y no ex post facto y define con mayor pre-
cisión este fenómeno como condición necesaria de la 
comunicación, que no se agota en la simple alternancia 
del diálogo sino que implica la interacción recíproca 
de los participantes. La ausencia de circularidad en los 
medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, 
televisión) pone en cuestión su carácter “comunicacio-
nal”: el discurso de los medios es en verdad un monó-
logo vertical y autoritario, ideológicamente interesado 
en la defensa de los intereses de las empresas que con-
centran diversos medios y de los intereses de las clases 
dominantes, para las cuales terminan operando como 
voceros oficiosos.
“Emisor” y “receptor”, artefactos técnicos devenidos 
en actores de la escena comunicacional son sujetos de 
cuidado y duros de matar, sobre todo porque no existen 
ni en la teoría ni en la práctica. En efecto, en la vas-
ta bibliografía existente sobre Comunicación no figura 
autor alguno que haya formulado alguna vez tan pere-
grina “teoría” (Mattelar, A. y M., 1995/1997; Marc, E. y 
Picard, D., 1983/1992), en ese anonimato radica su con-
dición de mito o leyenda urbana que sobrevive gracias 
a su repetición ritual en las aulas y en los textos. En la 
práctica cotidiana quienes se comunican o intentan ha-
cerlo son –todavía– sujetos, individuales o sociales, no 
pasivos y, en definitiva, estúpidos aparatos eléctricos.

Elogio de la teoría
Los hombres siempre han intentado interpretar el mun-
do al cual –sin haberlo solicitado– han venido a parar 
por decisión ajena, han intentado comprender tanto el 
mundo material o “natural”, el medio ambiente físico, 
como el mundo social, artificial y cultural que han ido 
construyendo a lo largo de la ya larga historia de la es-
pecie humana. Para ello han ido fraguando y forjando 
explicaciones necesarias o “ficciones útiles” que al 
tiempo que dan cuenta de un cierto ordenamiento de la 
Naturaleza y de la Sociedad permiten operar pragmáti-
camente sobre el mundo y adaptarlo a las “necesidades” 
de la especie.
Ya sabemos que ninguna teoría puede dar cuenta de la 
totalidad de lo real, “Gris es toda teoría y verde el árbol 
dorado de la Vida”, afirmaba Goethe, pero, si bien no 
existen verdades absolutas –a excepción de la verdad 
revelada que alimenta míticamente a las religiones mo-
noteístas e impone a sus creyentes una adhesión cie-
ga, dogmática e irracional– la pulsión por conocer que 



192 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

aguijonea a nuestra especie nos lleva a la búsqueda de 
la verdad aún a sabiendas que ésta no es más que una 
serie interminable de aproximaciones sucesivas, un ho-
rizonte que al igual que la utopía se aleja cuando nos 
acercamos a él, pero que nos estimula a perseguirlo aun 
sabiendo que es inalcanzable. Búsqueda que, además, 
nos permite otorgar sentido a algo –eso que llamamos 
“vida”– que en sí mismo carece de “sentido” alguno 
como no sea el de la muerte anunciada.
En su origen aquellas “explicaciones” no podían ser 
sino de carácter mágico-animista y consistían en la an-
tropomorfización de las fuerzas ciegas de la naturaleza 
que al ser designadas con un nombre, operación semió-
tica que conduce al lenguaje– y representadas visual-
mente– permitía incluirlas en el mundo de la cultura y, 
mediante determinados rituales y ofrenda de sacrificios, 
ganar sus favores o, por lo menos, neutralizarlas.En el 
caso de la “muerte”, que es lo que nos ocupa, la civili-
zación azteca creó la figura de Coátlicue. 
Más tarde las “explicaciones” serán proporcionadas 
por las religiones monoteístas, en especial por la Iglesia 
Católica. Aquellas fuerzas ahora estarán representadas, 
además del Dios correspondiente, al menos en la ima-
ginería popular, por “santos” y “santas” en el enfren-
tamiento maniqueo entre el bien y el mal o entre Dios 
y el demonio. En la cuestión puntual que nos ocupa, 
la de la muerte, además del mito indemostrable de la 
inmortalidad del alma y la amenaza del juicio final, se 
crean personajes como San La Muerte, originada duran-
te la expulsión y destrucción de las Misiones Jesuíticas 
en los territorios de lengua guaraní en zonas que ahora 
pertenecen a la Argentina, Paraguay y Brasil, que termi-
na siendo el santo patrono de presidiarios y delincuen-
tes comunes. En México surge la figura femenina de la 
Santa Muerte, santa posmoderna que según Olmos, J. 
G. (semanario Proceso, 2010) cuenta con fervorosos ad-
herentes entre funcionarios de primera línea del actual 
gobierno de dicho país, quienes, quizá como homenaje, 
le han brindado 50.000 muertos so pretexto de la guerra 
contra el narcotráfico en los últimos 4 años. 
Bastante tiempo atrás Guillermo de Occam (1280-1349) 
con su afilada navaja había separado tajantemente lo 
“divino” de lo humano, desde entonces la muerte pudo 
ser explicada como mero fenómeno biológico, la inte-
rrupción de la afluencia de oxígeno al cerebro…y el res-
to es silencio y, suponemos, apretada oscuridad. A par-
tir de aquí aquellas “explicaciones” mágico-religiosas, 
siempre legitimadas mediante el expediente del “mila-
gro”, van cayendo en el descrédito y cediendo su lugar 
a la explicación racional, mediante teorías científicas 
experimentalmente validadas.
Las teorías no son, entonces, más que respuestas provi-
sorias a la eterna pregunta ¿por qué?, tan frecuente en 
los niños, curiosidad que la educación formal se ocupa 
prolijamente de aniquilar. 
Ahora bien ¿qué es una teoría?

Pequeña descripción
Una teoría es un conjunto de enunciados que de manera 
lógica y coherente (a) describe de manera objetiva qué 
es, cómo es un fenómeno o hecho concreto, realmente 
existente, o que existió realmente, en la realidad, “na-

tural” o social, que ha sido percibido por los sentidos, 
con el propósito de (b) explicar las variables que deter-
minan (sentido fuerte) o condicionan o posibilitan (sen-
tido débil) la ocurrencia de dicho fenómeno o hecho, 
que siempre estará sobredeterminado; (c) establecer las 
leyes –de orden probabilístico– y de validez universal 
que rigen el fenómeno o hecho observado; en el caso de 
las Ciencias Naturales las hipótesis en que tales leyes 
se sostienen han sido validadas experimentalmente, y, 
por último, (d) poder predecir el comportamiento del 
fenómeno estudiado en un futuro probable, en el marco 
de parámetros estables.
Toda teoría es falseable y tendrá que ser validada me-
diante verificaciones empíricas de orden experimental 
en laboratorio o por comparación con fenómenos simi-
lares mediante la observación programada o mediante 
modelos matemáticos o simuladores informáticos.
Antes de proseguir conviene señalar algunas condicio-
nes necesarias del proceso de producción de teorías.
La teorización es un proceso de orden holístico, en el 
cual los enunciados verbales se articulan como un sis-
tema complejo de signos, formalizados como discurso.
Los enunciados se organizan según los preceptos nor-
mativos de la lógica y los protocolos metodológicos es-
tablecidos: inducción, deducción, abducción y su com-
binatoria.
La objetividad científica implica necesariamente la 
ausencia absoluta de cuestiones de orden subjetivo: la 
ciencia es un saber sin sujeto.
La construcción de teorías abarca todos los niveles de 
existencia de lo real: material, social y psicológico.
Ya sea como punto de partida (método inductivo) ya 
como resultado de un proceso de verificación (método 
deductivo) toda teoría incluye una instancia de obser-
vación empírica y percepción sensorial, racionalmente 
controladas.
Tanto en el campo de las Ciencias Naturales, donde 
priman las “causas” como en el de las Ciencias Socia-
les, donde priman las “variables”, los fenómenos no 
son el resultado particular de una “causa” única sino 
de una diversidad contradictoria, dialéctica, de causas 
o variables.Todo fenómeno es el producto inestable de 
diversos factores, lo que se conoce como sobredetermi-
nación, que excluye todo reduccionismo binario y todo 
maniqueísmo ético.
Algunas teorías pueden ser el resultado de un singular 
proceso de invención, una suerte de salto al vacío o de 
per saltum, para usar el lenguaje jurídico, lo que nos lle-
varía al fértil y poco explorado campo de la Heurística.
Como cualquier enunciado lingüístico –verbal o no ver-
bal– los enunciados teóricos estarán sujetos a la inter-
pretación que de ellos relicen sus lectores. La herme-
néutica es pues un componente inevitable del proceso 
cognitivo.
Una teoría no es sino la representación mediante un 
sistema de signos de un objeto dinámico, siempre cam-
biante, producto, en el caso de los objetos de las Cien-
cias Sociales –en los cuales incluímos al Diseño– de 
una práctica histórica y social; por lo tanto, la Semiótica 
se constituye como el a priori de cualquier construcción 
de conocimiento (Romé, N. 2009).
Así como el mapa no es el territorio ni una obra musical 
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es la partitura –simple manual de instrucciones para su 
interpretación en vivo– una teoría no es el fenómeno 
observado sino apenas –o nada menos– su representa-
ción simbólica con fines pragmáticos.
Toda teoría se origina en un contexto epistemológico 
determinado, un estado dado de conocimiento o “es-
tado del arte”, en tanto se instituye como refutación o 
como desarrollo de posiciones anteriores. Los supues-
tos básicos subyacentes, prejuicios o juicios de valor, 
dogmas, apriorismos y paradigmas vigentes constituyen 
obstáculos epistemológicos para el nuevo conocimien-
to, tal como afirma el sentido común, profundamente 
conservador: “Más vale malo conocido que bueno por 
conocer”.
El investigador, inevitablemente, se enfrenta a la alter-
nativa de dar por supuesta la existencia a priori de un 
orden inmanente en el objeto de estudio y su objetivo 
será entonces “descubrir” dicho orden o, por el contra-
rio, dar por supuesta la inexistencia de tal orden previo 
y su objetivo será entonces la construcción imaginaria 
de un orden semiótico.
Toda teoría es provisional y puede ser refutada por 
nuevas investigaciones de carácter empírico y todo el 
proceso teorético, desde su génesis (¿por qué?) hasta su 
culminación, la formulación discursiva, estará regimen-
tado por una rigurosa metodología. 

Diseño y teoría
El Diseño es una práctica social que se realiza en el 
proyecto de artefactos bi o tri dimensionales que cum-
plirán alguna función útil y que, en tanto mercancías, 
proporcionarán utilidades económicas a sus fabricantes 
y comercializadores.
El Diseño, al igual que la Medicina y otras dignas profe-
siones, no tiene estatuto de “ciencia” pero su práctica, 
como la de la Medicina, se apoya en diferentes ciencias 
formales y fácticas y, por lo tanto, en diversas construc-
ciones teóricas.
En el caso del Diseño gráfico ¿puede un comunicador 
visual desconocer las teorías de la comunicación? ¿Pue-
de un profesor, en su función de diseñador de diseña-
dores, desconocer categorías básicas tales como signo, 
imagen o lenguaje puesto que los futuros profesionales 
que está formando diseñarán productos que portan una 
significación, que serán percibidos en tanto imagen y 
que mediante recursos visuales y táctiles establecerán 
un intercambio comunicacional con el usuario y su con-
texto?
La teoría es inseparable de la práctica: guía, ilumina y 
también puede cuestionar aquella práctica, de la misma 
manera en que la práctica alimenta –refuta o ratifica– 
las formulaciones teóricas, mantiene viva la teoría y 
abre posibilidades de innovación y cambio, en especial 
mediante el ejercicio de la experimentación, práctica 
lamentablemente poco difundida en nuestras casas de 
estudio. La desconsideración del pensamiento teórico 
atenta contra la calidad académica de nuestra disciplina.
En ese contexto resulta lamentable que algunas per-
sonalidades del Diseño desprestigien públicamente la 
teoría, como un conocido autor y conferencista quien 
en un arranque de narcisismo arrogante propio de nues-
tra posmodernidad tardía, al referirse elogiosamente a 

la producción de un diseñador argentino, proclame que 
éste es “uno de esos comunicadores como la gente (…) 
que en vez de impedir que se entienda consigue que 
se entienda más de la cuenta (…), que aprovechan para 
decir algo que reforzará lo anterior”, rematando: “A eso 
la gente cursi lo llama connotación. Yo lo llamo ‘efec-
to residual’ y ‘efecto secundario’ o ‘efecto retardado’” 
(Norberto Chaves, citado por Cambarriere, L., 2010, las 
cursivas son nuestras). La relación denotación/connota-
ción de un término de la Lengua o de una imagen visual 
sigue siendo una categoría teórica útil en la construcción 
y en el análisis del discurso y no puede ser reducida a 
una indemostrable y poco seria cuestión de “efectos”; 
descalificar a quienes utilizan dicha terminología como 
“cursis”, esto es como “personas que presumen de finos 
y elegantes sin serlo” según el Diccionario de la Lengua 
(R.A.E. 2001) es descalificar también la utilización de 
un terminología precisa, esencia del pensamiento teóri-
co –y termina por descalificar al descalificador.
La teoría sin práctica es estéril y suele conducir al vano 
intelectualismo y a la autosatisfacción narcisista, como 
ocurre en algunas capillas político-intelectuales o sec-
tas de iluminados quienes mediante la utilización de 
“lenguajes” crípticos únicamente comprensibles por los 
iniciados contruyen la ilusión de “pertenecer” a una 
aristocracia intelectual ajena al “mundanal ruido” y le-
jos del “barro de la historia” (Feinmann, J. P., 2008).
Complementariamente, la “práctica” sin teoría es ciega, 
se agota en la vana repetición de rituales, más cerca de 
la intuición y del pensamiento mágico de la posmoder-
nidad que del esfuerzo del conocimiento.
La relación teoría/práctica es de orden dialéctico, mo-
tor inmóvil que moviliza el trabajo creador y la pertinaz 
búsqueda de la verdad, en el Diseño y en la vida.
Desmantelar los mitos y supersticiones que agobian la 
enseñanza y la práctica del Diseño es una tarea impos-
tergable para recuperar el prestigio académico y profe-
sional de la disciplina.
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Abstract: The Design –that land of nobody– is a discursive 
territory eroded by myths and urban legends product of the 
bottomless ignorance of the mass media and of his liturgical 
repetition for teachers and students, who impede the 
construction of a theoretical discipline body.
In this work they present some of the most toxic myths that 
afflict to the Design and to his education, with the intention - 
ecologically - of helping to extirpate them definitively.

Key words: myth – design – function of the design – theory of 
the design – concept of need – communication.

Resumo: O Design –essa terra de ninguém– é um território 
discursivo corroído por mitos e lendas urbanas produto da 
ignorância insondável dos meios de comunicação e de seu 
repetição litúrgica por docentes e estudantes, que dificultam a 
construção de um corpo teórico disciplinar.
Neste trabalho apresentam-se alguns dos mitos mais tóxicos que 
aquejan ao Design e a seu ensino, com o propósito –ecológico– 
de contribuir para ajudar a removê-los permanentemente.

Palavras chave: mito – design – função do design – teoría do 
design – conceito de necessidade – comunicação.

(*) Gustavo A. Valdés de León. Diseñador Gráfico (Escuela Pa-
namericana de Arte, 1977). Operador Grupal (Escuela Abierta 
de Psicología Operativa, 1984). Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Departamento de Diseño Visual, Investigación y 
Producción y el de Licenciatura / Maestría de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Miembro del Consejo Asesor de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

La fotografía contemporánea

Mercedes Pombo (*)

Resumen: El texto reflexiona sobre el rol que ocupa la fotografía contemporánea dentro del campo del arte, focalizándose en los 
artistas plásticos que utilizan este medio como registro de sus performances. Se plantea que en las últimas décadas del siglo XX y 
principios del XXI cada vez son más los artistas que prefieren utilizar a la fotografía como el objetivo final de sus acciones artísticas 
y no como un mero registro de la realidad. 

Palabras clave: fotografía – arte – contemporáneo – performances – legitimación – expresión – herramienta – huella. 
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Hoy la fotografía es considerada arte –sin lugar a dudas– 
por todos los protagonistas del campo. Pero no siempre 
fue así. Desde su nacimiento hasta bien entrado el siglo 
XX, el espacio que ocupaba este lenguaje dentro del arte 
era, poco más, que exiguo.
Con el transcurso del siglo XX, las imágenes fotográficas 
fueron cada vez más respetadas dentro del mundo del 
arte gracias a varios artistas plásticos -provenientes de 
las vanguardias históricas- que tomaron la cámara como 
instrumento de creación. Rodchenko desde el construc-
tivismo ruso, Moholy Nagy desde la Bauhaus y Man Ray 
inserto en el movimiento dadaísta y surrealista son al-
gunos de los referentes que han cambiado el rumbo de 
la fotografía.
Este texto intenta reflexionar acerca del vínculo que se 
ha generado en las últimas décadas del siglo XX y prin-
cipios del XXI entre las performances que provienen del 
campo de las artes plásticas, y el lenguaje fotográfico. 
En este período la fotografía fue ganando legitimación 
en el campo artístico, a tal punto que muchos referentes 
de la pintura y el arte conceptual -que eligen las per-
formances como centro de su producción- utilizan a la 
fotografía como el medio por excelencia para expresarse 
y mostrar sus acciones artísticas. 
Para empezar, es importante entender que la fotografía 
contemporánea se modifica y reestructura constante-
mente, transitando por un proceso de constante cambio 
y nuevos horizontes. Este proceso de cambio se vincu-
la al paradigma del arte en general: tanto la plástica, la 
escultura, los diseños y la arquitectura son lenguajes 
que se reinventan a cada paso. Pero esta reinvención en 
la fotografía es central y la diferencia del resto, ya que 
en comparación con otras manifestaciones artísticas, 
el lenguaje fotográfico tiene muy poca teoría específica 
que avale y reflexione acerca de estos cambios estruc-
turales. Sí existen muchos autores que han analizado 
obras, fotógrafos, movimientos; pero no son muchas las 
voces que se ocupan de la fotografía per se. Y esto ge-
nera una sensación de inconsistencia que no ayuda a 
que este medio pueda encontrar su lugar en el medio 
artístico.
Desde fines del siglo XX y lo que va del XXI, las fronte-
ras de lo preestablecido socialmente se han ido desdi-
bujando. Aquellos parámetros en los que se sostenía la 
sociedad se fueron debilitando y perdiendo fuerza. Tal 
como plantea Bauman (2005) la modernidad líquida ha 
llegado para quedarse durante un tiempo. Esta lógica 
endeble, ligada a la capacidad de cambio constante, en 
donde todo puede ser efímero y esfumarse de la noche 
a la mañana, también se manifiesta en el campo del arte 
y la fotografía. Estamos insertos en un mundo en el cual 
todo tiende a ser relativo. 
Esta realidad líquida, vaporosa y escurridiza también 
está ligada a la fotografía. Su rol en la sociedad tiende a 
rearmarse constantemente. No está delimitada, no tiene 
un principio ni un fin. Ser fotógrafo es ser artista y ser 
artista va mucho más allá del instrumento que se elija.
Desde esta óptica es posible reflexionar sobre el lugar de 
la fotografía hoy, como una técnica más que usa el artis-
ta para expresarse. Antes, el autor que llevaba adelante 
una performance usaba a la fotografía para documentar 
sus acciones e instalaciones. Esas imágenes se transfor-

maban en la huella de algo que había sucedido en un 
tiempo y un espacio determinado. Un acto efímero que 
era atrapado en la memoria del espectador y el autor a 
través de la cámara oscura. 
Hoy eso cambió. Existen muchos artistas que crean y 
diseñan performances especialmente para quedar trans-
formadas en fotografías. No resulta un documento de la 
realidad, sino que la realidad se acomoda a esa imagen 
que tiene el artista en la cabeza y que quiere dejar a la 
vista del espectador. Hay un cambio de roles en donde 
el centro de atención está puesto en el después, en lo 
que queda, que es lo verdaderamente real. No importa 
si hay dos, tres, cuatro o mil personas viendo las perfor-
mances. O si el artista está solo frente al lente generando 
esa imagen. Lo importante es esa foto, ese registro único 
de una idea, una estética que queda materializada e in-
mortalizada. 
Barthes se refiere a la fotografía como un momento en 
que el sujeto se siente devenir objeto, en el cual se con-
vierte en todo – imagen, es decir en la muerte en perso-
na. Y este objeto nos habla, nos induce a pensar. Y de 
eso se trata las imágenes de fotógrafos como Sherman, 
Mendieta o Sophie Calle. Son performances transfor-
madas en objetos, o mejor dicho conceptos devenidos 
imágenes.
Por otra parte, es interesante pensar las fotografías que 
se registran en las performances a partir de los postula-
dos de Susan Sontag (1996), quien plantea que la foto-
grafía suministra evidencia, dejando a su paso rastros 
de la realidad. De hecho, muchos artistas performáticos 
y creadores del happening, desde Allan Kaprow en la 
década del 60, hasta Marta Minujín y todos los artistas 
del Di Tella han utilizado la fotografía como herramien-
ta de uso y huella de sus acciones.
Tal como argumenta esta autora: “Una fotografía se con-
sidera prueba incontrovertible de que algo determinado 
sucedió. La imagen puede distorsionar, pero siempre se 
mantiene la presunción de que existe o existió algo se-
mejante a lo que está en la imagen”. Esto es así desde el 
nacimiento de la fotografía y se ha reafirmado por mu-
chos años en los dichos de Baudelaire, quien la ha plan-
teado como un lenguaje que reproduce a la naturaleza: 
“(...) la fotografía ha de regresar a su sitio verdadero que 
es el de sirvienta de las artes y de los artistas, una sim-
ple herramienta.” (Freund, 1993, pp.73)
Esta característica invade al lenguaje fotográfico desde 
sus inicios, convirtiéndola en un instrumento que refle-
ja la realidad. Es una parte fundamental de su naturale-
za y la realidad es que fue, es y será siendo usada para 
ese fin. 
Pero ese no es el único camino. Sontag va más allá y 
también reconoce la interpretación de la realidad a la 
cual se somete el fotógrafo tras la cámara al determinar 
encuadres, el fuera de campo y los enfoques. Tal como 
enumera Vilches (1990) son muchas las variables que se 
ponen en juego, dejando a la vista ese lugar en el mundo 
que expresa el fotógrafo con su imagen. Determinar sus 
elecciones técnicas y estéticas nos habla de su mirada 
sobre el arte y la realidad. A través de esas imágenes es 
que, al igual que todos los artistas visuales, se genera 
un discurso personal y expresivo. Las fotografías son 
una interpretación del mundo y muchas veces los fotó-
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grafos no interpretan ese mundo mirando hacia afuera 
sino que lo generan endogámicamente. Representan sus 
propios miedos, angustias y pensamientos a través de 
diferentes puestas en escena que ellos mismos crean 
en soledad. Ana Mendieta es un ejemplo claro de esto, 
una artista performática que busca dejar su huella en el 
mundo, apoyando su cuerpo en la tierra para generar un 
hueco, una falta de materialidad que se vincula con su 
propia humanidad. Y el registro que queda de ello, se 
ve reflejado en las imágenes fotográficas que ella misma 
ha generado.
En la medida en que estos artistas - fotógrafos utilizan 
a la cámara como extensión expresiva de sus ideas y 
performances, es que la fotografía contemporánea va 
ganado cada vez mayor terreno en el campo artístico, 
logrando legitimar así a sus autores e imágenes. 
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Abstract: The text thinks about the role that occupies the con-
temporary photography inside the field of the art, being focused 
in the plastic artists who use this way as record of his perfor-
mances. It is raised that in the last decades of the 20th century 
and beginning of the XXI every time the artists are more and 
more who prefer using to the photography as the final aim of 
his artistic actions and not as a mere record of the reality. 

Key words: photography – art – contemporary – performances 
– legitimization – expression – tool – fingerprint.

Resumo: O texto reflete sobre o papel que ocupa a fotografia 
contemporânea dentro do campo da arte, com foco nos 
artistas plásticos que usam este meio como registo de seus 
performances. Propõe-se que nas últimas décadas do século XX 
e princípios do XXI cada vez são mais os artistas que preferem 
usar à fotografia como o objetivo final de suas acções artísticas 
e não como um mero registo da realidade. 
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– legitimação – expressão – ferramenta – impressão.
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Reflexiones desde el aula

Débora Irina Belmes (*)

Resumen: En la presente ponencia me propongo abordar el ejercicio de la labor docente a partir del cuestionamiento de algunos 
supuestos teóricos. Para ello me posicionaré en la noción de encuentro áulico, momento que escenifica y posibilita los inter-
cambios entre los docentes y los estudiantes. Este encuentro es profundizado a la luz de las transformaciones contemporáneas 
poniendo en cuestión las nociones de poder, autoridad, autoritarismo y transmisión. En este trabajo se intenta diferenciar el hacer 
fruto de la imposición, del ir haciendo como resultante del encuentro y el trabajo con el devenir. También se incluye la noción de 
la incertidumbre como uno de los elementos favorecedores de la producción y la creatividad.

Palabras clave: encuentro áulico – poder – autoridad – autoritarismo – transmisión – intercambio.
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En el trabajo presentado en la Reflexión Académica 
en Diseño & Comunicación XV 2011 propuse repensar 
(¿pensar?) el encuentro áulico desde una perspectiva 
vincular. Nociones como representación, presentación, 
encuentro, ausencia, repetición, conflicto y creatividad 
conformaron las herramientas que me permitieron inda-
gar, complejizar y dimensionar los avatares vinculados 
a la singularidad de cada encuentro. Encuentro, carac-
terizado por una especificidad conformada por la idea 
(previa) de cierta preparación, basada en la espera de 
encontrar algo específico y a la vez, de cierta incerti-
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dumbre porque siempre (en lo posible) habrá diferen-
cia entre lo esperado y lo encontrado. Diferencia, cuya 
presencia, en función de las diversas formas en que sea 
considerada podrá producir distintos efectos.
A partir de esas reflexiones, me propongo en esta po-
nencia abordar la labor didáctica. La labor didáctica, no 
desde su conceptualización, sino desde su ejercicio. Me 
pregunto ¿qué hacemos cuando damos clase? Para ello 
voy a basarme en la experiencia de la materia que tengo 
a mi cargo en esta institución: Metodología de Investi-
gación. Mi trabajo se centrará en ella por varias razo-
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nes: es uno de los campos de mi práctica profesional, 
es una actividad que someto a revisión continua, ya que 
cada cuatrimestre se convierte en otro comienzo, es la 
investigación un escenario privilegiado para estudiar, 
analizar e indagar sobre la relación la relación entre el 
bagaje teórico y la praxis de esos contenidos en térmi-
nos académicos y porque es un ámbito cuyo ejercicio es 
favorecedor para la producción de cuestionamientos y 
replanteos acerca de las maneras en que educamos.
Volviendo a la pregunta inicial, ¿Qué hacemos cuando 
damos clase? ¿Damos clase? ¿Se conforma una clase? 
¿Estamos en clase? Hay una idea que se me impone en 
primer lugar (lo que no quiere decir que tenga un lugar 
hegemónico): dar clase se relaciona con enseñar y ense-
ñar se vincula con transmitir información. Qué transmi-
timos, a quiénes, dónde y de qué manera podría impli-
car diferentes cuestiones. Transmitir no es una acción 
sin consecuencias y etimológicamente tiene varios sen-
tidos. Algunos de éstos refieren a la idea de trasladar, 
transferir y otros refieren a ceder, o dejar a alguien una 
cosa. A partir de ello el docente podrá: por un lado dar 
un sentido, proponer un discurso que cuente (aunque 
ello resulte imposible) lo que tal autor o tal teoría quie-
ren expresar. También podrá plantear los sentidos que 
el docente propone sobre ese conjunto teórico, como así 
también las posibles críticas. Pero también podrá inter-
pretar, desde la personificación, al asumir un papel, un 
lugar en ese pensamiento y dentro de un determinado 
espacio temporal limitado y condicionado por la expe-
riencia de habitar esta contemporaneidad. Quizás cada 
una de estas situaciones se dan a lo largo del dictado de 
una materia. Pero me gustaría pensar que ello no agota 
la labor.
Un punto que me resulta interesante es aquel en el que 
convergen lo planificado y su puesta en acción, donde 
las presencias del docente y los estudiantes, el espacio 
físico, el momento y los diferentes elementos que cons-
tituyen ese encuentro se ponen en ejercicio. Ejercicio 
condicionado por las distintas presencias, una suerte de 
co-construcción que escenifica la posibilidad de habitar 
un espacio para el trabajo con lo nuevo, un espacio para 
la discusión, el análisis, la búsqueda y la elaboración 
destinados a la producción de nuevos sentidos y por 
qué no!, nuevos enigmas.
El aula como lugar, con sus marcas y su carga simbólica 
es el espacio privilegiado para este tipo de encuentros, 
ya que favorece que allí se puedan producir estos inter-
cambios. La noción de intercambio incluye posicionar-
nos desde la simetría, ya los que participan de la misma 
son todos sujetos y también, desde la asimetría, porque 
los lugares desde donde se arma y construye esta posi-
bilidad son diferentes. Ello no implica una cuestión de 
orden y tampoco de valores. Sino que está vinculado 
fundamentalmente a la noción de poder.
Poder que rige y forma parte de estos intercambios. Po-
der que visto desde la acción (idea de fuerzas en tensión 
y continuo movimiento) se relaciona con ese ir hacien-
do juntos en el aula. Ir haciendo en el devenir en el cual 
todos estamos incluidos. Este es un hacer como poten-
cia, un “hacer con”. Un hacer que posibilita la riqueza 
del intercambio, no por ello evitando los conflictos y 
las diferencias sino justamente, lidiando con ello, sa-

cudiendo anquilosamientos, renovando sentidos, pro-
moviendo espacios que propicien el surgimiento de lo 
nuevo.
El poder también puede ser usado como dominio, ello 
implica invisibilizar al otro como un sujeto, es volverlo 
unidimensional, que pierda sus potencialidades, foca-
lizando en aquello que no tiene, que no produce, que 
no hace como “nosotros”, “la sociedad” o “las formas 
culturales” prefieren. Invisibilizar lo diferente, permite 
facetarlo, como aquello que puede ser ordenado, puesto 
en un lugar y que no requiere mayores esfuerzos (¿nor-
malizarlo?).
Si bien poder y saber se relacionan e implican, saber 
como poder no implica sólo avasallar al otro, abrumar-
lo sino que también puede ser un “saber hacer con”. 
Un saber a transmitir, a donar, que no es el único, sino 
un saber entre otros que puede ser transmitidos, favo-
reciendo la continuidad cultural (ello entendido como 
el magma que genera diferentes producciones cuyas 
formas no son fijas ni certeras). Podría plantearse que 
ello bordearía el poder de la autoridad, en tanto “estar 
autorizado” para hacer algo. Algo que no se puede hacer 
solo, sino que es posible a través del trabajo con el /los 
otros (trabajo con y desde el vínculo).
El saber autoritario estaría más del lado del saber ce-
rrado, del saber que se impone, que no sirve para el in-
tercambio, que cierra los circuitos de producción y se 
sostiene sólo a través del uso de la fuerza y la amenaza. 
Diferenciar poder, autoridad y autoritarismo, nos lle-
va también a desmarcar saber y poder, para pensar en 
“saber hacer con el otro”. Hacer con el otro nos remite 
nuevamente al punto inicial, el encuentro áulico y a las 
preguntas vinculadas a la conformación de una clase. 
Transmitir refiere a las ideas de trasladar, transferir, ce-
der. Ello implica que algo atraviesa a todos los partíci-
pes de ese encuentro. Encuentro conlleva la idea de pro-
ducción de algo nuevo. Ese algo nuevo ¿se puede pensar 
como un “producir con”? ¿Se puede pensar como un 
“aprender con”?
Uno de los supuestos que se asocian con el aula refiere a 
la idea que “se viene a recibir”, recibir también implica 
hacer un lugar, que algo que no se tenía, disponía, ahora 
este ahí, y ello implica que con “eso habrá que hacer 
algo”. Podrá generar curiosidad, temor, amenaza, inte-
rés y hasta excitación y hastío. Pero indefectiblemente 
implicará algún tipo de movimiento para incorporarlo, 
apartarlo, modificarlo, usarlo, destruirlo u olvidarlo. 
Ese algo es fruto de cierto intercambio, que puede en 
este sentido potenciar el surgimiento de la curiosidad, 
del placer de encontrarse con lo distinto, con aquello, 
que en la línea de la diferencia, podría asociarse con la 
creatividad. Creatividad entendida no como adaptación 
sino como lo que abre posibilidades tanto sociales como 
en el pensamiento. 
Curiosear, intercambiar, incorporar, transmitir podrían 
convertirse en herramientas al servicio de fomentar la 
multiplicidad, de salir de los determinismos y las eti-
quetas. Educar para crear lazos no sólo con el pensa-
miento sino junto con lo social.
Educar también se liga con la idea de un futuro. Noción 
que se encuentra en crisis, y no por ello, deja de tener 
efectos. Educar se relaciona con desear para un futuro, 
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desear aspectos, enigmas, movimientos que son parte 
de la vida. Desear la vida no determina desear “una 
vida” sino justamente su multiplicidad, su apertura, su 
potencialidad. 
Educar es una problemática que nos posicionan en un 
lugar incierto, las marcas de época cuestionan su ejer-
cicio, sus cuestionamientos son bienvenidos ya que ge-
neran y posibilitan nuevos sentidos. Las preguntas no 
se agotan, sólo constituyen un intervalo para pensar y 
seguir andando por estos espacios, que muchas veces 
nos habilitan a producir encuentros, donde docentes y 
estudiantes, son sujetos que en un hacer juntos, pueden 
ir produciendo nuevos modos de habitar esto que lla-
mamos contemporaneidad.

_________________________________________________________

Abstract: In the present presentation I propose to approach the 
exercise of the educational labor from the question of some 
theoretical suppositions. For this situation I will position 
myself in the notion of meeting in the classroom, a moment that 
is the scenery and makes the exchanges possible between the 
teachers and the students. This meeting is deepened with the 
contemporary transformations putting in question the notions 
of power, authority, authoritarianism and transmission. In this 
work it is tried to differentiate the answers to the imposition, 
to do like resultant of the meeting and the work with the come 

about. Also the notion of the uncertainty is included as one of 
the favored elements of the production and the creativity.

Key words: classroom meeting – power – authority – 
authoritarianism – transmission – exchange.

Resumo: Na presente proposta proponho-me abordar o exercício 
do labor docente a partir do questionamento de alguns supostos 
teóricos. Para isso me posicionaré na noção de encontro na sala 
de aula, momento que escenifica e possibilita os intercâmbios 
entre os docentes e os estudantes. Este encontro é aprofundado 
à luz das transformações contemporâneas pondo em questão 
as noções de poder, autoridade, autoritarismo e transmissão. 
Neste trabalho tenta-se diferenciar o fazer fruto da imposição, 
do ir fazendo como resultado do encontro e o trabalho com o 
devir. Também se inclui a noção da incerteza como um dos 
elementos favorecedores da produção e a criatividade.
 
Palavras chave: encontro na sala de aula – poder – autoridade 
– autoritarismo – transmissão – intercâmbio.
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La televisión en la sociedad de la 
información
Emiliano Delio (*)

Resumen: La televisión surgió por el desarrollo tecnológico y la aceptación cultural que tuvieron la radio y el cine en la primera 
mitad del siglo XX. Luego de la segunda guerra mundial la televisión se popularizó con las inversiones públicas o privadas, que 
crearon canales que emitieron señales para audiencias consideradas masivas y homogéneas. Con la crisis de la sociedad industrial 
y la afluencia de recursos al sector de servicios y medios, desde la década de 1980, la oferta se diversificó. Más canales fueron 
posibles por los satélites y cables, generándose la televisión por abono. Sin embargo, tanto la televisión como los medios gráficos 
“recitaron” para el público, anulando las posibilidades de diálogo y retroalimentación. Con el desarrollo vigoroso de la red a co-
mienzos del siglo XXI, la televisión enfrenta un gran desafío, porque Internet comienza a quitarle cada vez más público y en los 
países centrales ya comparte la misma porción de la torta publicitaria. 

Palabras clave: televisión – cultura audiovisual – historia de los medios – sociedad industrial – sociedad de la información – nue-
vas tecnologías – sistema de medios – internet.
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Nacimiento de la televisión
Ningún medio irrumpe solo y sin ninguna influencia de 
los anteriores. Su surgimiento supone una metamorfo-
sis de los medios más antiguos. Así, la televisión, en 
su nacimiento incorporó del cine su formato proporcio-
nal de la pantalla 4 a 3, que paradójicamente, cuando 
la televisión se hizo masiva, en la segunda mitad del 
siglo XX, el cine ya había descartado este, para utilizar 
la proporción 16 de ancho por 9 de alto; formato reto-

mado luego con la televisión de alta definición, en el 
siglo XXI. 
También la televisión se vio influida, en su nacimiento, 
por la búsqueda de enviar fotografías en movimiento a 
través de la red de telegrafía. Así el polaco Paul Nipkow, 
convirtió imágenes en señales eléctricas posibles de ser 
transmitidas, a través de su disco, a fines del siglo XIX. 
El escocés John Baird, fue el primero en crear un siste-
ma televisivo mecánico completo en 1926. Su peque-
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ño sistema, podía transmitir una imagen en vivo con 
células fotoeléctricas, en apenas 30 líneas de tamaño 
y a 12 imágenes por segundo. Dos años después, logró 
transmitir una pequeña imagen, a través de señales ra-
dioeléctricas, de Londres a Nueva York; como lo había 
hecho Giusseppe Marconi con la telegrafía sin hilos, 30 
años antes. 
El ingeniero ruso, Vladimir Zworykin, radicado en los 
Estados Unidos y empleado por RCA; creó el sistema 
formado por una cámara (ionoscopio) y un receptor 
(kinescopio), que permitían la recepción de imágenes 
a través del tubo de rayos catódicos. Estos tubos fueron 
fabricados hasta hace poco tiempo para los televisores e 
inclusive para las computadoras (los CRT fueron reem-
plazados en forma masiva por los LCD o LED recién en 
el siglo XXI)
La empresa estadounidense RCA, ya había formado a 
principios de los años 20 la cadena de radios NBC (que 
luego fue una de las 3 cadenas de televisión más gran-
des, continuando en esa posición hasta hoy). Esta fue la 
plataforma potencial para sumar imágenes a las voces 
que se transmitían por radio. En 1931, RCA colocó la 
primera antena transmisora de televisión experimental 
en el Empire State Building, Nueva York, Estados Uni-
dos.
Mientras, en el Reino Unido, era el estado real el que 
financiaba las innovaciones técnicas. Finalmente, en 
1936 la estatal BBC comenzó las trasmisiones en una 
definición aceptable de 405 líneas y 25 imágenes por 
segundo. Sus emisiones eran seguidas por 15 mil tele-
videntes. 
Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial en 
1939, los recursos de los países que habían avanzado 
en desarrollar la tecnología televisiva, entre los que 
también se encontraban Francia, Alemania y la Unión 
Soviética (Rusia y demás repúblicas socialistas); se vie-
ron interrumpidos. De hecho, en los Estados Unidos el 
gobierno directamente prohibió la fabricación de televi-
sores, que ya se contaban en varios millares, para orien-
tar la industria electrónica y sus inversiones hacia la 
tecnología de guerra.
Finalizada la conflagración mundial, estados e indus-
trias ligados a la televisión (emisoras y fabricantes de 
receptores) apostaron nuevamente al incipiente medio 
audiovisual. La radio ya había penetrado en los hogares 
en las décadas anteriores y ya era frecuente por parte de 
las audiencias tener el hábito de seguir programas. 
En la Argentina el radioteatro ya fue escuchado por mi-
llares. Personajes como Cándida o Catita (interpretados 
por Nini Marshall, prohibida en 1943 por “tergiversar 
el idioma”) o Felipe (Luis Sandrini), ya se ganaron el 
cariño del gusto popular en la década de 1940. 
Enrique Santos Discépolo, una década después fue muy 
seguido por sus diálogos radiales imaginarios con Mor-
disquito, un férreo opositor al peronismo gobernante. 
La televisión en Argentina se inició por decisión del es-
tado, con la transmisión de un acto proselitista de Eva 
Perón, el 17 de octubre de 1951. Para esta transmisión 
se utilizaron las instalaciones de Radio Belgrano, mane-
jadas por el empresario Jaime Yankelevich; quien fue un 
apasionado de la televisión desde un comienzo y contó 
con el beneplácito del presidente Juan Perón. 

En Gran Bretaña, la emisora BBC (pública, pero no pro 
gubernamental), a fines de la década de 1940, ya con-
tó su programación diaria que incluía un noticiero y el 
pronóstico del tiempo. En 1948 transmitieron los juegos 
olímpicos de Londres y en 1953, veinte millones de te-
levidentes siguieron en vivo la coronación de la reina 
Elizabeth II. El desarrollo continuó en 1960, cuando se 
completó la cobertura para toda la isla. Y en 1962 ya 
había 12 millones de televisores. En Francia, el primer 
canal público se inició en 1947 y en Moscú, en 1948.
En los Estados Unidos, al fin de la década de 1940, la 
cantidad de canales operando era de algo más de una 
decena. Pero el despegue económico de posguerra pro-
dujo una explosión de emisoras, horas de programación 
y televisores. 
En la década de 1950 se superó en los Estados Unidos 
el centenar de canales privados y se calculaban más de 
20 millones televisores en los hogares. En este país fue 
donde la televisión se expandió más, ya que la principal 
fuente de financiamiento fue la publicidad. De una in-
versión de 10 millones dólares, en 1950, se pasó a 1.500 
millones, en 1960. 
En la década de 1950 también se produjo el desplaza-
miento de géneros a la televisión, como fue el caso de 
los talk shows (de la radio) o las sitcoms (del cine) 
Así, la televisión fue ganando cada vez más espectado-
res, en detrimento de los otros medios de comunicación 
masiva (prensa, cine y radio). Los espectros que abarca-
ron fueron desde la diversión (quitándole tiempo libre 
al consumo de libros o películas) hasta la información 
(con la lenta pero constante caída de la venta de pe-
riódicos y el rol que pasó a tener la radio de mayor a 
menor) 
También, en el desarrollo se plantearon dos modelos: 
mientras que en los Estados Unidos, la industria televi-
siva se asentó en empresas privadas y redes comerciales 
en competencia (ABC, NBC y CBS), en las naciones de 
Europa se creó un sistema estatal de radio y televisión. 
En América Latina hubo una mezcla de ambos, aunque 
con un predominio de los actores privados. 

La televisión y la cultura audiovisual frente a las letras
El siglo XX estuvo caracterizado por una transforma-
ción cultural, a través de dispositivos electrónicos que 
hicieron recuperar el mayor uso de los sentidos de la 
vista y el oído, como protagonistas del tiempo libre. 
La comunicación escrita es la que tuvo mayor jerarquía. 
En la antigüedad, con el acceso por parte de clases diri-
gentes y privilegiadas. Expandiéndose el uso de los es-
critos con la imprenta; para finalmente llegar a fines del 
siglo XIX con la alfabetización masiva de la población. 
Con las mayorías letradas, las palabras no solo se usa-
ron para educar, sino también para entretener: novelas, 
folletines populares, historietas y prensa gráfica eran los 
amigos del tiempo libre.
En las distintas épocas, los medios no son los que crean 
las estructuras de conocimiento propias de la naturale-
za humana, sino que se los acentúan. Así como la cultu-
ra alfabetizada llevó a la reflexión y el ordenamiento de 
los conocimientos; la cultura audiovisual, con el domi-
nio de la televisión, como principal en la segunda mitad 
del siglo XX, puso en juego otros sentidos.
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La crisis de la cultura alfabética se manifestó a partir 
de la contraposición entre el pasado en el que se leía 
(literatura popular como los folletines con estructuras 
narrativas similares a las de las telenovelas) y un pre-
sente, muy habitual en la segunda mitad del siglo XX, 
en el que los jóvenes solamente miraban televisión, es-
cuchaban relatos audiovisuales y hablaban por teléfono; 
dejando en el olvido el hábito epistolar. 
La televisión cada vez se hizo más popular, con la ma-
yor penetración de televisores en los hogares, como 
fue descrito. Entonces fue la cultura audiovisual la que 
avanzó como entretenimiento en el tiempo libre; en de-
trimento de la cultura alfabetizada con sus libros, fo-
lletines, historietas y revistas, La lectura fue quedando 
relegada cada vez más a los ámbitos educativos. 
El anterior surgimiento del cine, luego la radio y final-
mente la televisión, que integró los dos últimos (podían 
recibirse en las casas imágenes y sonidos en una panta-
lla), fue adquiriendo carácter central para el tiempo li-
bre, como una opción barata y masiva. El nuevo sistema 
de medios cambió los hábitos de las personas: tanto el 
entretenimiento como la información, paso del predo-
minio de la literatura y los periódicos, al de la televisión.
“La difusión de la televisión en las tres décadas poste-
riores a la Segunda Guerra Mundial (a ritmos diferentes 
y con intensidad variable según los países) crearon una 
nueva galaxia de comunicación, si se me permite usar 
la terminología mcluhaniana. No es que los demás me-
dios hayan desaparecido, sino que se reestructuraron y 
reorganizaron en un sistema cuyo corazón estaba hecho 
de válvulas y su atractiva cara era una pantalla de tele-
visión. La radio perdió su centralidad aunque ganó en 
penetración y flexibilidad, adaptado sus modos y temas 
al ritmo de la vida diaria de las personas. Las películas 
se transformaron para adaptarse a las audiencias televi-
sivas, con excepción del arte subsidiado por el gobierno 
y los shows de efectos especiales en pantallas gigantes. 
Los diarios y las revistas se especializaron profundizan-
do su contenido o segmentando su público, mientras 
permanecían dispuestas a proveer información estraté-
gica a la dominante TV. En cuanto a los libros, siguieron 
siendo libros, pese a que el deseo inconsciente de mu-
chos libros fue convertirse en guiones de TV; las listas 
de best-sellers pronto se llenaron con títulos referidos a 
personajes de TV o a temas popularizados por la televi-
sión.” (Castells, M. 2001)
En este contexto, la cultura alfabética perdió el predo-
minio en la forma de comunicarse a la distancia. En la 
televisión, se recuperó ese contacto cara a cara con el 
hablante. Aunque fuera a través de una pantalla, las au-
diencias recuperaron esa visión de rostros y cuerpos, 
que integraron la comunicación desde los albores de la 
humanidad. 

La televisión comienza su reinado: sistema de pocos 
canales estatales o privados
La sociedad industrial, se caracterizó por el predomi-
nio de los estados nacionales con medios masivos en-
focados a un mercado local, con fuerte presencia de la 
televisión. 
Los canales posibles de ver en una zona nunca fueron, 
hasta la aparición del cable, no más de una decena en 

zonas de cobertura de cada región por países. Ofrecían 
productos homogéneos para la población, con distintos 
géneros definidos, tales como la telenovela o el noti-
ciero, entre otros. La televisión fue el medio que más 
audiencia captó, sin diferencias entre estratos sociales. 
“En la sociedad industrial, el medio que más se desarro-
lló y se impuso, perdurando hasta hoy, fue la televisión, 
como medio de masas. En la sociedad industrial, pocos 
canales emitían para una gran audiencia. El sistema do-
minado por la televisión pudo caracterizarse fácilmente 
como un medio de comunicación de masas. Un mensa-
je similar era emitido de forma simultánea desde unos 
cuantos transmisores centralizados a una audiencia de 
millones de receptores. Así, el contenido y el formato 
de los mensajes se cortaba a medida del mínimo deno-
minador común. En el caso de la televisión privada, 
predominante en su país originario, los Estados Unidos, 
era el mínimo denominador común de la audiencia va-
lorado por los expertos en mercadotecnia. Para la mayor 
parte del mundo, dominada por la televisión guberna-
mental hasta al menos la década de 1980, la norma era 
el mínimo denominador común de las mentes de los 
burócratas que controlaban la radiodifusión, aunque los 
índices de audiencia cada vez desempeñaron un papel 
más importante. En ambos casos, se consideraba que la 
audiencia era en buena parte homogénea o susceptible 
de serlo. La noción de cultura de masas, que surgió de la 
sociedad de masas, fue la expresión directa del sistema 
de medios de comunicación que resultó del control ejer-
cido por los gobiernos y los oligopolios empresariales 
sobre la nueva tecnología electrónica de la comunica-
ción” (Castells, M. 2001).
El sistema de comunicación que primó hasta la década 
de 1980, estuvo caracterizado por ser de masas: pocos 
emisores, con la televisión como protagonista, y una 
audiencia medida en centenares de miles. El mensaje 
se emitía desde una planta transmisora de ondas radio-
eléctricas portadoras de señales de audio y video que 
eran captadas por millones de antenas de televisores 
que eran vistos por familias en sus casas. 

La multiplicación de canales 
Los productos de los medios no escaparon a la tenden-
cia de la segmentación de los públicos, con un menú 
mayor de opciones que se emitieron por más canales. 
Aunque los medios siempre trataron los temas univer-
sales como el amor, la lucha del bien contra el mal, las 
fantasías, los miedos, etcétera, se tendió resaltar los ma-
tices. 
En pos de incrementar las ganancias de una producción 
segmentada, cada vez más se apeló a un consumidor 
con multiplicidad de identidades: edad, nacionalidad, 
género, orientación sexual, familia, ingresos, profesión, 
nivel educativo, religión, valores, estilos de vida, gus-
tos, intereses, etcétera. Esta respuesta fue dada por una 
producción pensada desde el punto de vista de la oferta, 
para acaparar una multiplicidad de mercados globales 
divididos. 
Con los cambios acontecidos desde 1980, la oferta en 
cuanto a la cantidad de canales de televisión, tendió di-
versificarse y globalizarse. La afluencia de recursos para 
el sector servicios y de medios, hicieron que estos se 
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expandieran. El objetivo era aumentar la rentabilidad 
y generar nuevos negocios en provecho de los avances 
tecnológicos. La difusión, a través del satélite y el cable, 
de muchos más canales hicieron de estos un nuevo ne-
gocio, en el cual no solo se recaudaba por la publicidad 
(como en el caso de la radiodifusión abierta), sino tam-
bién por medio de la suscripción de los abonados. 
En la Argentina el cable surgió a fines de la década de 
1980, se expandió en 1990 llegando al 10 % de los hoga-
res, para en la década de 2000, superar el 50%. La canti-
dad de canales pasó de menos de media decena por aire 
en los 80; a una oferta, para el caso de los abonados, de 
alrededor de un centenar. En las grillas se encuentran 
canales dedicados a deportes, infantiles, cine, docu-
mentales e historia, música, etcétera. Además, muchos 
de estos son filiales directas de los 10 actores gigantes 
mundiales, que tienen una facturación anual que supera 
holgadamente los 10 mil millones de dólares anuales 
(por ejemplo el canal de música MTV, con presencia en 
140 países, es del gigante Paramount-Viacom).
Con el avance de la televisión por abono (ya sea a través 
del cable o con suscripción satelital) se hizo realidad la 
mayor oferta de contenidos que podía ser seleccionada 
por la audiencia receptora. El surgimiento de los cana-
les internacionales, transmitidos por satélite a amplias 
zonas de cobertura (miles de kilómetros, llegando inclu-
so a abarcar continentes enteros) produjo la diversidad 
temática. El alcance global de los canales internaciona-
les fue una realidad: los primeros fueron la CNN y BBC.
La transmisión se descentralizó territorialmente, la oferta 
se diversificó y se personalizaron los consumos. Pero esta 
ampliación de la oferta no implicó que las principales 
empresas perdieran el control de sus mercados, sino que 
a través de alianzas estratégicas, la globalización econó-
mica penetrara fuerte en las empresas comunicacionales.
“El resultado neto de esta competencia y concentración 
empresarial es que mientras que la audiencia se ha seg-
mentado y diversificado, la televisión se ha comercia-
lizado más que nunca y cada vez se ha vuelto más oli-
gopólica en el ámbito mundial. El contenido real de la 
mayoría de la programación no se diferencia mucho de 
un canal a otro, si se consideran las fórmulas semánti-
cas subyacentes en la mayor parte de los programas más 
populares. No obstante, el hecho de que todo el mundo 
no vea la misma cosa en el mismo momento y que cada 
cultura y grupo social tenga una relación específica con 
el sistema de medios, constituye una diferencia funda-
mental frente al antiguo sistema de medios de comuni-
cación estandarizados”. (Castells, M. 2001)
La multiplicación de la oferta audiovisual fue a través 
del cambio tecnológico, con el satélite y las redes de 
cable coaxial, permitido por la afluencia de divisas del 
sector industrial al sector de servicios que incluyó al 
audiovisual.

La televisión hoy
El televisor sigue siendo hasta hoy, el principal acompa-
ñante del tiempo libre, siendo el electrodoméstico más 
usado, aunque su reinado está siendo amenazado. Solo 
en la segunda década del siglo XXI, internet superó a la 
TV, entre los menores de 20 años, en cuanto a la canti-
dad de horas de uso por día. 

Las políticas de re regulación, afectaron directamente a 
los canales, con las privatizaciones, en el caso de Amé-
rica Latina y Europa. Y por otro, no pudieron quedar al 
margen por dos cuestiones principales: su transforma-
ción a nivel de las integraciones en la cadena de pro-
ducción y distribución (de manera horizontal y verti-
cal). Y las alianzas que llevaron a los principales grupos 
nacionales a buscar alianzas con los grandes actores glo-
bales. La orientación de los programas locales se pensó 
para mercados cada vez más fragmentados, pero a su 
vez globalizados, que hacían sus productos potencial-
mente vendibles al exterior.
La integración de los canales a conglomerados hizo que 
se empezara a pensar en su producción enganchada a 
las mayores posibilidades de distribución, a nivel glo-
bal. Como ejemplos de productos que se exportaron, 
puede darse el caso de la telenovela colombiana, Yo soy 
Betty, la fea. Originalmente realizada en Colombia en 
1999 fue adaptada a más de 20 países, incluido el mer-
cado más grande, Estados Unidos y hecha por uno de 
los 10 gigantes mundiales, Disney – ABC (que en total 
facturó más de 30 mil millones anuales entre sus dis-
tintos negocios). También está el caso del reality show 
de la BBC, Strictly Come Dancing, adaptado a 32 países 
con diferentes nombres (en Estados Unidos, Dancing 
with the stars, por Disney ABC; en Argentina, Bailando 
por un sueño).
La clave en los nuevos productos de los medios fueron 
las posibilidades de replicar contenido exitoso. Se mag-
nificó la tendencia, ya existente antes, de pasar formatos 
de un medio a otro, utilizando personajes reconocidos 
mundialmente. El viejo comic Batman, pasó de la tele-
visión, con sus series repetidas en infinidad de países 
desde la década de 1960, al cine en 1989, de manera 
exitosa. Luego vinieron 5 versiones más (hasta 2008 y 
en pos producción la de 2012), todas ellas realizadas 
por AOL-Time-Warner
Además, la integración mundial del sistema de medios, 
se produjo también con las empresas proveedoras de 
equipos de recepción, el sector informático y las em-
presas de periódicos. Por ejemplo, Sony originalmente 
era una empresa de equipos (en 2010 casi el 40% de sus 
ingresos provino de los contenidos); que se fusionó con 
la productora de cine Columbia Tristar y con la disco-
gráfica BMG. 
Sin embargo, el desafío provino de la integración cada 
vez mayor del sistema. Satélites, fibras ópticas y cables 
telefónicos crearon un sistema de interconexión de re-
des como nunca visto. Por allí no solo circularon llama-
das telefónicas o contenido audiovisual; sino que em-
pezó a incluirse material escrito, como fue el caso del 
Minitel francés (video texto accesible a través de una 
línea telefónica) o la incipiente Internet norteamericana 
en la década de 1980 y principios de 1990. Esta última, 
fue finalmente la plataforma con sus protocolos mun-
dialmente aceptada a fines del siglo XX. 
Pero, el primer paso que permitió la mayor interco-
nexión global fue el aumento de la oferta audiovisual: 
de los pocos canales y las salas de cine; se pasó a un 
amplio menú disponible, desde un control remoto usa-
do en un cálido ambiente. 
El sistema que tuvo como protagonista a la televisión 
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con pocos canales, evolucionó hacia la diversificación 
de emisores y la internacionalización del contenido, 
con más productos distribuidos en más bocas de ex-
pendio. Pero en esta etapa de multiplicidad audiovisual 
solo se amplió la oferta, pero no cambió el predominio 
sensorial al consumir los medios, con el vigente prota-
gonismo de la imagen en movimiento con sus sonidos 
y voces. 
El desafío en el siglo XXI provino de las posibilidades 
interactivas que de internet. Esta puede trasmitir pa-
labras, fotos y contenido audiovisual, en una misma 
plataforma. Y necesariamente impacta en el sistema de 
medios conocido hasta fines del siglo XX, con la radio, 
televisión, el cine, la literatura, la música y la prensa. 
No se trata de pensar la televisión en Internet, sino de 
razonar el impacto que tendrá Internet en el consumo 
de medios. Y es innegable que estos se modificarán. 

El futuro de la televisión: el fin de su reinado 
La consolidación de la sociedad de la información, 
transformará los medios de comunicación actuales e 
incluirá la posibilidad de una mayor retroalimentación 
con las audiencias, que dejarán cada vez más de ser pa-
sivas para pasar, potencialmente, a ser difusoras de sus 
propias ideas, opiniones e incluso investigaciones.
Sin embargo, ni la cultura alfabética ni la cultura au-
diovisual pasarán al olvido. “El siglo XXI, con Internet, 
recupera ambos, la obligación de analizar, cotejar y 
crear una exposición sistemática sobre la gran cantidad 
informativa, hacer recuperar el pensamiento deductivo, 
que se yuxtapone a los contenidos audiovisuales que 
también deben ser puestos a consideración. Además co-
bran importancia los mensajes de texto y correos elec-
trónicos” (Castells, M. 2001)
El puntapié inicial fue la interconexión de computa-
doras a través del tendido de las empresas telefónicas; 
aunque no se puede obviar que para el desarrollo de 
la nueva infraestructura, se acentuó también con la ex-
pansión de la televisión por cable y la proliferación de 
satélites. Ambas vías también hoy son utilizadas para 
transmitir contenidos de Internet.
La esencia del cambio vino en las posibilidades de in-
teracción con los mensajes. El modelo de emisión de 
un punto hacia una masa, que solo podía recibir el 
mensaje, comenzó a ser cercenado. Aunque no significa 
que los receptores puedan crear los temas de agenda a 
discutirse entre las mayorías, si pueden crear mensajes 
paralelos que afectarán su interpretación. 
El dominio de la prensa en la cultura alfabética de prin-
cipios del siglo XX o el modelo de la televisión a través 
de la radiodifusión se caracterizaron por ser una oferta 
acotada para muchos consumidores. 
El financiamiento en cada medio fue distinto. La prensa 
fue sostenida por sus lectores que pagaban el precio de 
tapa. La televisión tuvo distintas variantes; oligopolio 
sostenido por el estado (Europa) o publicidad (Estados 
Unidos). Con la expansión de los canales y la multipli-
cación de la oferta, la publicidad penetró en el cable y 
el pago de abonos se hizo también moneda corriente. 
Sin embargo ambos tuvieron algo común: tanto los dia-
rios como los televisores “recitaron” para una audiencia 
que solo se limitaba a escuchar, mirar o leer. El sistema 

de medios del siglo XXI se vislumbra como una mixtu-
ra entre la cultura audiovisual y la alfabética; pero con 
interactividad. 
Aunque no puede hablarse hoy de una deflexión de 
lo audiovisual, si podemos pensar en la recuperación, 
aunque sea parcial, de lo alfabético. Incluso en la te-
levisión se incorpora cada vez más el elemento escrito 
en los zócalos de las pantallas (videograph). Pero el co-
razón de la transformación está en Internet, que puede 
producir una mixtura de los medios actuales. Y también 
se especula con que todos los medios puedan ser tras-
mitidos en una sola red. 
“La integración potencial de texto, imágenes y sonido 
en el mismo sistema, interactuando desde puntos múl-
tiples, en un tiempo elegido (real o demorado) a lo largo 
de una red global, con un acceso abierto y asequible, 
cambia de forma fundamental el carácter de la comuni-
cación” (Castells, M. 2001).
A la combinación posible de los medios actuales hay 
que sumarle su interactividad potencial. En Internet 
hoy pueden encontrarse fotografías, textos, dibujos, in-
fografías, filmaciones y audio, organizados de distinta 
manera. Las posibilidades de interacción están determi-
nadas por las características de programación y la inter-
faz de usuario. 
Roger Fidler habla de sistemas de medios, que coexis-
ten, evolucionan y se influyen mutuamente. Su estudio 
se orienta pensando en el sistema de medios como un 
todo interdependiente, en el cual una sociedad los uti-
liza en simultáneo.
Por ejemplo, con el surgimiento de internet, los viejos 
medios como la televisión, se van adaptando: en un 
principio, los canales incorporaron sus propias páginas 
web. Luego sus personajes principales, se les abrieron 
sus propios sitios, a los que siguieron sus cuentas en 
Twitter o Facebook, donde las audiencias pueden inte-
ractuar de alguna manera con ellos. Esto es una evolu-
ción para incorporar cierta interactividad y mermar la 
posible caída de las audiencias que se avizora. La mi-
gración de de un medio a otro no produce la muerte del 
viejo medio; pero si una reconfiguración de este último. 
Por ejemplo los fabricantes de los televisores, en sus úl-
timos modelos, ya incluyen la posibilidad de acceder a 
la red desde sus pantallas. 
En Argentina, las mediciones de IBOPE, marcan una 
caída del encendido de la televisión año a año. De 
acuerdo a sus estadísticas, de 2004 a 2011 la TV abierta 
perdió 20% de su audiencia, cayendo del 40,1% al 31% 
respectivamente.
Pero en nuestro país la torta publicitaria, principal fi-
nanciamiento de la televisión, no ha sufrido serias mo-
dificaciones. Según la Asociación Argentina de Agen-
cias de Publicidad (AAAP), en 2009, la televisión aca-
paró el 41% contra el 2,9% de Intenet. Aunque si ya 
ha habido impacto en el reparto de publicidad en los 
países de Europa, con la presencia entre la mayoría de 
la población de Internet por más de una década. 
Es el caso de Inglaterra, donde el gasto publicitario en 
Internet superó a la televisión en 2010 por primera vez 
en la historia. La torta publicitaria acaparó 23,5% de 
internet contra 21,9% de televisión. El mismo camino 
siguió los Estados Unidos, donde el gasto en Internet ya 
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superó el 18% de la torta. 
Entonces, la migración de los usuarios de la televisión 
hacia internet, no solo impactará en las costumbres, 
sino que además reducirá el financiamiento para la tele-
visión, que dejará seguramente de ser el medio central 
por excelencia, tanto por las inversiones captadas como 
por protagonismo social, como si lo fue en el siglo XX. 
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Abstract: The television arose for the technological development 
and the cultural acceptance that the radio and the cinema had 
in the first half of the 20th century. After the Second World 
War the television became popular with the public or private 
investments, which created channels that issued signs for 
considered massive and homogeneous hearings. With the crisis 
of the industrial company and the abundance of resources 
to the sector of services and mass media, from the decade of 
1980, the offer diversified. More channels were possible for the 
satellites and cables, the television being generated by credit. 
Both the television and the graphical media “recited” for the 
public, annulling the possibilities of dialog and feedback. With 
the vigorous development of the network at the beginning of the 

21st century, the television faces the great challenge, because 
Internet begins to take off more and more public and in the 
central countries it shares the same portion of the advertising 
market pie. 

Key words: television - audio-visual culture - history of the 
mass media - industrial company - company of the information 
- new technologies - system of media – internet

Resumo: A televisão surgiu pelo desenvolvimento tecnológico 
e a aceitação cultural que tiveram a rádio e o cinema na 
primeira metade do século XX. Depois da segunda guerra 
mundial a televisão se popularizó com os investimentos 
públicos ou privadas, que criaram canais que emitiram sinais 
para audiências consideradas em massa e homogéneas. Com a 
crise da sociedade industrial e do influxo de recursos ao setor 
de serviços e meios, a partir da década de 1980, a oferta se 
diversificó. Mais canais foram possíveis pelos satélites e cabos, 
gerando-se a televisão por abono. No entanto, tanto a televisão 
como os meios gráficos “recitaron” para o público, anulando 
as possibilidades de diálogo e retroalimentación. Com o 
desenvolvimento vigoroso da rede a começos do século XXI, a 
televisão está a enfrentar um grande desafio, já que a internet 
começou a tomar a cada vez mais público e nos países centrais 
já compartilham a mesma porção do bolo publicitário.

Palavras chave: televisão – cultura audiovisual – história dos 
médios – sociedade industrial – sociedade da informação – 
novas tecnologias – sistema de médios – internet.
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Revolución en los medios de 
comunicación

Juan Ignacio Acevedo (*)

Resumen: El trabajo apunta a analizar la historia artística en los medios masivos de comunicación, centrado en la producción del 
reconocido artista Oscar Masotta. Un introductor de nuevas ideas en el campo artístico, de la semiología, del estudio del lenguaje y 
junto a Eliseo Verón, uno de los primeros en analizar socialmente el fenómeno de los medios masivos de comunicación en relación 
al público y la audiencia “el medio es el mensaje”. Un recorte centrado en su recorrido en el año ́ 66, año histórico en la vanguardia 
artística en la Argentina y a nivel mundial.

Palabras clave: Oscar Masotta – arte en los medios – happening – medios masivos de comunicación – vanguardia artística en los 60. 
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Investigar el pasado para entender el presente
Me interesa plantear y marcar un recorte preciso sobre 
lo que fue la intervención de Oscar Masotta dentro de 
los escenarios artísticos tanto en la escena nacional 
como internacional en el año 1966. Un año de intensos 
procesos en el entorno del país, en el campo artístico 

internacional y de una fuerte transición dentro de su 
propia obra. Año en el cual Masotta comenzó siendo un 
espectador partícipe de los happenings de Nueva York, 
llevados adelante por Allan Kaprow, Michael Kirby, La 
Monte Young, y terminó a mediados de diciembre de-
fendiéndose de la críticas hacia los Happenings efectua-
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da por Klimovsky en el diario La Razón. Klimovsky sos-
tenía que había que abstenerse de realizarlos y juntar las 
energías para combatir el “hambre”, sin entender que 
desde el arte conceptual también se critica y se movili-
za a la sociedad. En un momento en que tanto él, como 
su grupo, estaban planteando su disconformidad con el 
happening. (Yo cometí un Happening) 
Por otro lado es importante recuperar la figura de Ma-
sotta, porque es una figura de avanzada en el campo 
cultural. Un introductor de nuevas ideas en el campo 
artístico, de la semiología, del estudio del lenguaje y 
junto a Eliseo Verón, uno de los primeros en analizar 
socialmente el fenómeno de los medios masivos de co-
municación en relación al público y la audiencia (“el 
medio es el mensaje”). Se podría decir que como sus re-
ferentes, Lissitsky y Marshall Mcluhan, los pensamien-
tos, escritos y análisis efectuados por él cuarenta años 
atrás, pueden servir para explicar y entender la situa-
ción actual presente en esta sociedad, que se encuentra 
absorbida y aturdida por los medios de comunicación.
Luego de su paso por Nueva York y de vuelta en el país 
en abril del `66 promovió una reunión para planear un 
festival de happenings, en donde el punto de partida 
inicial fue dudar acerca de la validez del mismo. Con la 
idea de encontrar marcos oficiales, busca la presencia 
de galerías y la del Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, con la intención de introducir un nuevo género 
estético. En el momento que se iba a llevar a cabo di-
cho festival, se produce el golpe de estado del General 
Juan Carlos Onganía, “Revolución Argentina”. Un mes 
después el 28 de Julio, aconteció la trágica noche de los 
bastones largos, donde la policía recibió la orden de re-
primir a las autoridades universitarias, a los profesores, 
estudiantes y graduados. Fueron detenidas 400 perso-
nas, destruidos laboratorios y bibliotecas universitarias. 
Como resultado de esta política represiva, cientos de 
científicos e investigadores se exiliaron, lo que consti-
tuyó una significativa “fuga de cerebros”. 
Entre Junio y Julio se llevó a cabo lo que sería el comien-
zo de una nueva etapa de reflexión sobre los medios 
masivos de comunicación, fue cuando Jacoby y Costa 
informaron a los diarios y revistas de la existencia de un 
happening que nunca había existido, con el fin de des-
encadenar la información y producir una “obra”, que no 
era otra cosa que ese mismo desencadenamiento. Fue 
quizás el momento de quiebre en donde llevaron a la 
práctica lo que venían pensando acerca del corrimiento 
del happening, en un primer momento lo denomina-
ron un arte Anti-happening el cuál posteriormente se 
transformó en “Arte de los medios de información de 
masas”. Las obras pasaron de tener un carácter más sen-
sible de percepción a convertirse en obras inmateriales 
con un enfoque “sociológico”, se transformaron de una 
experiencia individual, a un evento de carácter masivo 
y social. Si el Happening apuntaba a lo inmediato, el 
arte de los medios apuntó a las mediaciones. 
Marta Minujín fue una de las primeras en anunciar 
la muerte del happening y también fue uno de los 
primeros referentes dentro de nuestro país. Figura 
emblemática en torno a lo que tenía que ver con el arte de 
vanguardia y con lo que sucedió alrededor del Instituto 
Di Tella. Se negó a llamar Happening a su instalación 

realizada con sesenta televisores la cual llamó “Señal 
de ambientación”. Fue con estos antecedentes que se 
marca un quiebre a mitad del año 66 en relación a la 
forma de construcción de obra. Masotta en esa fecha no 
se va a quedar atrás y encuentra en esta nueva estrategia 
la herramienta para comunicar sus pensamientos y 
reflexiones sobre la sociedad. Interesado en las formas 
de comunicación y sin desprenderse del concepto “el 
medio es el mensaje” lleva adelante a mediados del mes 
de julio dos experiencias con la intención de diferenciar 
dos géneros de obras. Las diferencias entre el happening 
y el arte de los medios de comunicación.
“El Helicóptero” fue una experiencia que desarrolló en 
dos escenarios diferentes de la ciudad, unidos en un 
mismo horario dos escenarios y situaciones diferentes. 
El tiempo fue el eje central y de rigor para la construc-
ción de dicha obra. Todos los espectadores partícipes de 
la misma completaron el total de la obra a través de un 
hecho de comunicación verbal junto a los otros espec-
tadores. Esto se debió a que todos los espectadores sólo 
pudieron observar, en forma intencional, solamente una 
parte de la obra. En el caso de “El mensaje fantasma”, 
por su parte, la intención consistió en intervenir pro-
piamente los medios de comunicación, vinculando un 
afiche que el espectador podía ver y leer al caminar por 
el centro de la ciudad (Córdoba y Maipú), en el cuál se 
podía leer un mensaje que informaba que el mismo sería 
transmitido por un canal en una fecha determinada, y 
a su vez , por el canal y en el día que se anunciaba ese 
afiche salió transmitido el contenido del cartel que se 
pudo ver en la calle. Llevando al extremo la vinculación 
del contenido del mensaje con la presencia de un medio 
en el otro. 
“Sobre happenings” se llamó la experiencia que lleva-
ron a cabo Masotta junto a Jacoby, Costa, Maler y otros 
artistas. En la cual se valieron de happenings realizados 
con anterioridad por diferentes artistas, para construir 
una nueva obra. Siguieron con la idea de focalizar en 
los medios y no en las cosas, en la información sobre 
los acontecimientos y no en los acontecimientos pro-
piamente dichos. Despertaron la curiosidad de mucho 
público que se presentó en la función y contaron con 
la presencia de Sucesos Argentinos y gran cantidad de 
fotógrafos que terminaron siendo partícipe de la misma 
obra debido a que en diferentes oportunidades llamaba 
la atención del público el lugar donde se encontraba la 
luz y la cámara.
Octubre y noviembre fueron meses en donde Masotta 
se dividió entre el planteamiento teórico, realizó semi-
narios y conferencias planteando el fin del Happening 
y su vuelco hacia el anti-happening (arte de los medios) 
y por otra parte su producción artística, donde puso en 
la práctica sus pensamientos y dichos teóricos. “Para in-
ducir el espíritu de imagen” se llevó a cabo el 26 de oc-
tubre del 66, en donde trabajó finalmente con personas 
contratadas caracterizadas con un aspecto “lumpen”. 
Planteó conceptual y en forma verbal, antes de empe-
zar la experiencia, la confrontación de la mirada entre 
la gente que se le pagó para que la observen y la gente 
que pagó por observar. Dejó en claro cuáles fueron los 
precios que se pagaron en dicha experiencia. Esta obra 
la definió como “un acto de sadismo social explícito” y 
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a mi parecer es la síntesis que vincula todo su recorrido 
a lo largo del año 66. Año en el que empezó siendo un 
espectador de las happenings de Nueva York, pasó por 
la crítica y el entendimiento de que era necesario una 
etapa superadora en el arte de vanguardia, que apunte 
a analizar el propio medio dentro del mensaje y año en 
que terminó utilizando esta obra como elemento de res-
puesta a las críticas que no llegaron a entender la obra 
conceptual como un hecho completamente vinculado a 
la situación social. “Se acabó la contemplación estéti-
ca, porque la estética se disuelve en la vida social”. En 
conclusión el año 66 fue un año clave en el arte de van-
guardia argentino y Oscar Masotta fue sin duda una fi-
gura clave en la transición hacia el arte de los medios de 
comunicación de masas. Muchos autores plantean este 
momento de Masotta como otra etapa de su desarrollo, 
en donde se corrió de sus trabajos sobre Lacan o Sartre, 
para acercarse a lo que sucedió por los alrededores del 
Instituto Di Tella. 
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Abstract: This text points to analyze the artistic history in the 
massive mass media, centered on the production of the recog-
nized artist Oscar Masotta. The introducer of new ideas in the 
artistic field, of the semeiology, of the study of the language and 
together with Eliseo Verón, one of the first ones in analyzing 
socially the phenomenon of the massive mass media in relation 
to the public and the hearing “the medium is the message “, a 
cut centered in its tour on the year ‘66, the historical year in the 
artistic forefront in Argentina and worldwide.

Key words: Oscar Masotta – art in mass media – happening – 
mass media – artistic forefront in ‘60s.

Resumo: O trabalho aponta a analisar a história artística nos 
meios em massa de comunicação, centrado na produção do 
reconhecido artista Oscar Masotta. Um introductor de novas 
ideias no campo artístico, da semiología, do estudo da lingua-
gem e junto a Eliseo Verón, um dos primeiros em analisar so-
cialmente o fenómeno dos meios em massa de comunicação em 
relação ao público e a audiência “o médio é a mensagem”. Um 
recorte centrado em seu percurso no ano ´66, ano histórico na 
vanguardia artística na Argentina e a nível mundial.

Palavras chave: Oscar Masotta – arte nos meios – happening – 
médios em massa de comunicação – vanguardia artística nos 60.
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De docente a coach-docente: nuevo 
enfoque de la docencia 

Gabriela Martínez de Ibarreta (*)

Resumen: Nuevo enfoque del docente en la educación tomando el rol de coach para lograr que los alumnos sean responsables del 
aprendizaje, estableciendo sus propias metas, capacidades para lograrlas, fomentando la responsabilidad, autonomía, autogestión, 
poder, escucha activa, desarrollo de creatividad. 

Palabras clave: método – coaching – coachee – rendimiento – acción.
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Hoy se habla de coaching empresarial, coaching orga-
nizacional, coaching nutricional, coaching deportivo, 
coaching financiero, coaching para equipos ágiles y por 
que no también de coaching aplicado a la educación 
desde el nivel inicial hasta universitario.

¿Cuál es el origen del coaching? 
Se remonta a Sócrates y la Mayeútica, Sócrates ayu-
daba a otros a descubrirse a través del arte de hacer 
preguntas, desde esta perspectiva las personas tienen 
la capacidad o potencial para descubrir las respuestas 
por sí mismos. De aquí surge la importancia de hacer 
preguntas para la adquisición del conocimiento de las 

personas. De Platón se reconocen las estructuras de sus 
diálogos como sesiones primitivas de coaching. Las pre-
guntas y la escucha activa son las dos habilidades más 
importantes que debe manejar un coach. De Aristóteles 
se reconoce que el hombre puede llegar a ser lo que de-
see, se debe recorrer el camino entre donde se está y 
a donde se quiere llegar. Ese llegar a lo que se quiere 
ser se logra a través de la acción. Otra influencia es de 
la filosofía existencialista ya que se busca el qué y el 
cómo y no el por qué de las cosas y las conductas. De 
la psicología humanística se han recibido enseñanzas 
prácticas como el reconocimiento de que cada persona 
es única, búsqueda de significados y no explicaciones, 



206 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19. (2012). pp. 13-217. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIII. Vol. 19

la persona se plantea a qué se quiere llegar partiendo 
del presente al futuro, motivación por superación, la 
relación coach-coachee se construye bajo el pilar de la 
confianza mutua. 
En EE.UU comenzó en el deporte, con Timothy Ga-
llwey, quien descubrió que el principal enemigo de los 
deportistas era su propia mente. Desarrolló una me-
todología de entrenamiento llamada El Juego Interior, 
decía: “Siempre hay un juego interior en tu mente, no 
importa qué esté sucediendo en el juego exterior. Cuán 
consciente seas de este juego podrá marcar la diferencia 
entre el éxito y el fracaso en el juego exterior”. Luego en 
Gran Bretaña John Whitmore lo adaptó para aplicar en 
la organización y a nivel personal.
Pero ¿cuál es el significado del coaching?
Se trata de un proceso de comunicación en el que el 
coach (conductor, entrenador) ayuda a su cliente 
(coachee) a mejorar su rendimiento y ser lo que el clien-
te quiere ser, rompiendo las barreras de sus limitacio-
nes, miedos y creencias.
Según John Whitmore, “es el método para mejorar el 
rendimiento de las personas”.
La principal herramienta con la que cuenta el coach 
son las preguntas potenciadoras que permiten que el 
coachee descubra sus posibilidades y pueda llevar a 
cabo las acciones que le permitan lograr sus objetivos. 
El coach ayuda a sacar todo el potencial que la persona 
tiene y no lo sabe que tiene o no se anima a experimen-
tarlo.
El pensamiento, el lenguaje y la acción son fundamen-
tales en el proceso de coaching y determinan el ser y 
hacer.
El coaching es un proceso de cambio que hace pasar a 
la acción
Los tres pilares del coaching son los objetivos, las creen-
cias y los valores.
Las creencias son generalizaciones que hacemos acerca 
de nosotros mismos y en la realidad que nos circunda, 
que aceptamos como verdaderas y acaban gobernando 
nuestra forma de actuar y de entender el mundo. Los va-
lores son los principios fundamentales de la vida de las 
personas y están presentes en lo que la persona quiere.
¿Quién interviene?
El coach es quien dirige el encuentro, proponiendo la 
metodología.
El coachee o cliente es quien quiere mejorar algún as-
pecto de su vida personal o laboral.
El coaching educativo tiene como objetivo mejorar y 
optimizar el desarrollo personal y profesional de los 
individuos involucrados en el proceso de aprendizaje. 
Tiene tres pilares fundamentales del coaching educati-
vo y ellos son: 
• Coaching familiar. Formación de padres y madres 
usando las herramientas del coaching en la educación 
de sus hijos, trasmitiéndoles valores, compromiso en 
sus tareas, disciplina en su accionar.
• Coaching en las aulas. Formación del docente como 
asesor académico. 
• Coaching a los alumnos. La formación de alumnos 
coachees, que les permita desarrollarse en forma efecti-
va y les permita alcanzar sus metas aprendiendo a ven-
cer las dificultades que se les presenten. 

El docente puede ser más un facilitador o coach, que un 
enseñante o experto, como en el modelo tradicional. La 
tutoría tradicional aplicada a la educación superior, o la 
tutoría del eLearning, puede aplicarse bajo el enfoque 
de coaching tomando el tutor un lugar muy fuerte. 
Los alumnos son los responsables del proceso de apren-
dizaje. El alumno es el protagonista principal de la his-
toria, es el responsable de sus decisiones y el docente 
anima, escucha y lo motiva a la acción para alcanzar 
sus objetivos.
Como dice Leonardo Wolk en El Arte de Soplar Brasas, 
“… aprender no es sólo tener información, aprender es 
expandir nuestra capacidad de acción efectiva…”.
Vincula aprendizaje con acción, se habla de acciones 
efectivas para llevar a la práctica lo aprendido, no que-
da en un mero conocimiento. El alumno debe experi-
mentar lo aprendido.
El docente debe ayudar al alumno a definir sus obje-
tivos académicos, sus recursos, a diseñar su futuro, a 
cambiar las creencias que no le permiten el logro de sus 
objetivos.
Debe acompañarlo en el recorrido del camino desde 
donde está hasta donde quiere estar, proporcionando 
herramientas para transitar ese camino y optimizar sus 
rendimientos en todas las áreas.
El docente cuenta con numerosas herramientas para po-
der llevar a cabo esta transformación en sus alumnos 
trabajando la escucha activa, los miedos, los pedidos, 
el poder personal, hábitos, estados de ánimo, etc. Se 
planifican conjuntamente las metas y objetivos que se 
quieren conseguir tanto a nivel grupal como individual. 
Deben trabajar en un clima de motivación para que el 
grupo se sienta seguro en el proceso, deben animarse en 
el proceso de cambio. Los objetivos deben ser fácilmen-
te medibles. Al hacer el seguimiento del proceso debe 
haber un espacio de reflexión para que cada uno valore 
sus propios recursos y las áreas de mejora. 
Lo formación de un buen profesional no solamente con-
siste en los conocimientos adquiridos durante el pase 
por la institución educativa sino también en la contri-
bución en su formación como ser humano.
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Asbtract: New approach of the Teacher in the education taking 
Coach’s role to achieve that the pupils are responsible for the 
learning, establishing his own goals, aptitudes to achieve them, 
promoting the responsibility, autonomy, auto-management, 
power, active listening, development of creativity. 

Key words: method – coaching – coachee – performance – action.
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Resumo: Novo enfoque do Docente na educação tomando o papel 
de treinador para garantir que os alunos sejam responsáveis da 
aprendizagem, estabelecendo suas próprias metas, capacidades 
para atingir, fomentando a responsabilidade, autonomia, 
autogestão, poder, escuta ativa, desenvolvimento de criatividade.

Palavras chave: treinamento – coachee – método – treinamento 
– coachee – rendimento – ação.
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Emprendedores creativos en Diseño 
y Comunicación

Juliana Cavalieri (*)

Resumen: El presente texto hace referencia al proyecto Pedagógico “Emprendedores Creativos” de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. El mismo establece la relevancia del rol del emprendedor y de los modos de iniciar un 
nuevo negocio haciendo hincapié en la importancia del desarrollo de un plan de negocios como herramienta estratégica para el 
éxito de un emprendimiento.

Palabras clave: emprendedor – valor económico – desafío – fracasos – éxitos.
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Emprededor, entrepeneur, es una palabra que no solo 
esta de moda sino que es el motor de una economía. En 
Latinoamérica y hoy más que nunca en los pasillos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. Estoy más que orgullosa del nuevo proyec-
to que nos involucra a todos los que somos parte de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.
Y por supuesto desde nuestro rol docente es leimotiv 
para que lo debatamos en clase, principalmente en ra-
zón del Proyecto Pedagógico que nos incumbe.
Cuando hablamos de emprendedores, antes que nada 
tenemos que dejar en claro algunos conceptos. Empren-
dedor, en el ámbito de los negocios es aquél que tiene la 
capacidad de generar valor económico para su negocio 
y para la sociedad.
Y aquí es donde entramos en un campo de debate, de 
algunas controversias u opiniones diferentes.
El que tuvo una idea brillante, pero no pudo implemen-
tarla es un emprendedor? El que soñó con algo espec-
tacular y maravilloso pero nunca se animó a llevarlo a 
cabo, es un emprendedor? El que no saca la idea del 
papel, podría hacerse llamar entrepreneur?
Qué complejo es contestarlo y hasta a veces incómodo 
dar una respuesta ante semejante pregunta. Muchas ve-
ces nos encontramos ante un sueño maravilloso, pero 
que la persona ha creado algo tan lindo y perfecto que 
no logra encontrar el momento ideal para empezar. Di-
señan sueños maravillosos y perfectos, mundos ideales, 
paraísos de la bondad y de la fortuna, pero que lamenta-
blemente nunca han salido del papel.
Y es aquí que quiero decirles que un punto clave y no 
menor del arte de emprender es del de animarse a creer 

en su proyecto. Algunos lo han logrado desde la nece-
sidad, otros desde un enfoque comercial detectando 
oportunidades, otros porque logró estar en el momento 
indicado en el jugar preciso. Otros, porque emprender 
fue una cuestión de supervivencia. 
Según algunos autores, se puede llamar emprendedor a 
aquella persona que sea capaz de identificar oportuni-
dades, organizar recursos y crear organizaciones. Y esto 
será suficiente? Un tema clave es que el emprendimien-
to sea sostenible en el tiempo y que el emprendedor sea 
capaz de generar valor para una economía a través de su 
negocio. Complejo, no? Cómo podrá uno afrontar tantas 
responsabilidades si simplemente ha tenido una buena 
idea? Cómo será uno capaz de proyectarse si se está in-
merso en un contexto de inestabilidad, dudas, interro-
gantes y faltas de respuestas? 
Hay un aspecto a considerar en el emprendedor y que es 
sumamente importante: es el aspecto psicológico.
La base es creer en lo que uno esta haciendo. Si no soy 
capaz de defender mi sueño o idea, como podré hacerlo 
posible?
La mente humana está llena de misterios, curvas y du-
das. Maslow, cuando habló de la jerarquía de las necesi-
dades del ser humano, dejó en claro que debemos recor-
dar siempre que el hombre es un ser emocional. Y que 
no siempre todo lo que uno puede explicar a través de 
una pirámide donde se establece cuales son las necesi-
dades básicas del ser humano, es el camino posible para 
llegar a las necesidades estéticas y así encontrar res-
puesta para todas ellas para los que estamos inmersos 
en este mundo. Según Maslow, debemos comprender 
que las necesidades humanas suelen respetar un orden 
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pero que no debemos desconsiderar las excepciones.
Es importante, y diría casi vital, que el emprendedor, 
para ser llamado como tal, tiene que animarse al con-
tinuo desafío de luchar por concretizar y hacer posible 
su proyecto. Y nos queda la gran incógnita de buscar la 
respuesta de a qué tipo de necesidad nos estamos refi-
riendo.
Uno de los grandes miedos de quienes no se animan a 
sacar sus ideas del papel es el miedo al fracaso o la duda 
del qué dirán ante algo que no pudo ser. Es aquí donde 
quiero dejar al lector una palabra optimista y de aliento: 
quienes hoy son emprendedores de éxito, también han 
fracasado. Se han caído varias veces y se han levantado 
nuevamente.
He tenido la oportunidad y el gran placer de presenciar 
charlas y conferencias de emprendedores hoy exitosos 
que han tenido la humildad y la gran sabiduría de reco-
nocer que han quebrado a varias empresas. Que han te-
nido momentos en que el teléfono no sonaba y que iban 
y probaban para ver si era un desperfecto técnico o si 
realmente era porque los clientes estaban “en otra”. Re-
cuerdo a un gran diseñador que pedía a su mano dere-
cha en los tiempos de crisis que chequeara si el teléfono 
andaba o no. Y él, con humor, decía que su asistente le 
respondía: “No, esta todo bien, simplemente no suena”.
Es por este motivo que el emprendedor debe y necesi-
ta contar con herramientas emocionales y psicológicas 
que lo sostengan a lo largo de su camino profesional. 
Este sería entonces uno de los aspectos más “blandos” 
del emprendedor.
Luego, tenemos que considerar los aspectos más estric-
tos, duros y exactos que son los aspectos que hacen al 
saber, poder y lograr.
Algunos empresarios sostienen que es necesario caerse, 
fundirse, quebrar la empresa y fracasar para aprender. Y 
que este camino es que el que permite que se adquiera la 
expertíz y el know-how para lograr el camino del éxito.
Otra modalidad, muy de moda en la actualidad es: “Si 
no sabés, hay que importar conocimiento y traer a tu 
equipo personas que sí sepan como hacer las cosas.” Y 
es así como las empresas comienzan a hacer propuestas 
laborales a las personas estratégicas de los equipos de 
sus competidores. Algunos, con más coraje y espíritu 
aventurero y pasional se animan hasta a poner unidades 
de negocio a pocos metros de su peor enemigo en la 
batalla comercial.
Otra estrategia muy usual es la de “primero vendo y 
luego veo que hago”. Y es aquí donde surge toda la in-
formalidad, la improvisación, el engaño y la mentira. Y 
es donde se empiezan a vender productos que los co-
merciales no saben muy bien de qué se trata, pero lo 
tienen que hacer y hacen lo mejor desde su rol. Ofre-
cen productos y servicios con los pocos recursos que 

les proveen. Y aquí es donde surge la artimaña de no 
llamar a las cosas por su nombre real y de, a veces, caer 
en el engaño. Son emprendimientos con una corta vida 
útil, que luego darán lugar al éxito de aquellos que están 
haciendo las cosas de un modo más idóneo.
Otros, más clásicos y conservadores, prefieren primero 
capacitarse para luego entrar en el mercado porque sos-
tienen que tienen la obligación de conocer el negocio 
antes de ser un jefe. Podríamos decir que estas personas 
podrían ser llamadas “racionales”.
Y aquí es el punto donde empezamos a entender la im-
portancia de un plan de negocios. Un plan de negocios 
es un documento escrito que permite conocer a fondo 
un proyecto emprendedor.El mismo abarca: Un resu-
men ejecutivo, que en algunos casos se realiza en es-
pañol y en inglés. (Se elabora como último paso); defi-
nición del negocio; análisis del ambiente de negocios y 
mercado; plan de marketing; plan de operaciones; plan 
de recursos humanos y plan financiero
Actualmente hay mucho lugar para la improvisación, 
para la creatividad y para aquellos que creen que si 
cuentan con el capital necesario para emprender un ne-
gocio, ya cuentan con todo. Sí es cierto y posible, pero 
perdurarán aquellos que puedan construir sus negocios 
en pilares sólidos y transparentes.

_________________________________________________________

Abstract: The present text refers to the Pedagogic Project 
“Creative Entrepreneurs” of the Faculty of Design and 
Communication of the University of Palermo. The same one 
establishes the relevancy of the role of the entrepreneur and of 
the manners of initiating a new business emphasizing in the 
importance of the development of a business plan as strategic 
tool for the success of an entrepreneurship.

Key words: entrepreneur – economic value – challenge – 
failures – successes.

Resumo: O presente texto refere-se ao projeto Pedagógico 
“Emprendedores Criativos” da Faculdade de Design e 
Comunicação da Universidade de Palermo. O mesmo 
estabelece a importância do papel do emprendedor e dos 
modos de iniciar um novo negócio com ênfase na importância 
do desenvolvimento de um plano de negócios como ferramenta 
estratégica para o sucesso de um emprendimiento.

Palavras chave: empreendedor – valor econômico – desafio – 
fracasso - o sucesso.
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mento de Comercialización.
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Seminario Social Media Marketing: 
cómo hacer crecer una marca en las 
redes sociales 

Gabriela Senarega (*)

Resumen: El Seminario Social Media Marketing - Comunicación Interactiva se dictó entre los meses de junio y julio de 2011. Este 
seminario forma parte los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación. El Seminario estuvo a cargo de la coordinación general 
de Pablo Capurro, director de SG2, agencia y productora digital de diversas alternativas de marketing, contando con expositores 
invitados muy reconocidos en el ambiente web 2.0. Me inscribí sin dudar que los contenidos ayudarían a mejorar la calidad de mi 
trabajo como responsable de la página Facebook del Sector Palermo Digital. 

Palabras clave: programas ejecutivos – web 2.0 – Facebook – Twitter – redes sociales – social media marketing.
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¿Cómo surgió la necesidad de asistir al Seminario?
Tal como fue anunciado en el artículo “La era digital nos 
desafía” publicado en el libro Reflexión Académica en 
Diseño & Comunicación Volumen 16, el sector Palermo 
Digital abrió su página en Facebook en marzo de 2011.
A partir de esta iniciativa surgió la necesidad de contar 
con un responsable de la administración de la misma, 
para lo cual fui seleccionada en febrero de 2011. El de-
safío era interesante ya que había que cumplir dos ob-
jetivos: La publicación de contenidos y crecimiento de 
los usuarios fan que seguirían la página.
Y así fue como comencé a trabajar en forma coordinada 
con Nicolás Sorrivás, responsable web 2.0 de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación. 
Si bien ya contaba con amplia experiencia en la comu-
nicación al cliente, el entorno web 2.0 era algo nuevo y 
diferente para mí. Había utilizado Facebook como usua-
ria pero no desde un lugar de comunicación corporati-
va. Al comienzo fui tomando conocimiento del tema a 
partir de lo que leía en libros y artículos especializados 
y la experiencia que iba desarrollando en el día a día.
Entonces descubrí que estaba por comenzar el Semina-
rio Social Media Marketing - Comunicación Interactiva 
que se dictó entre los meses de junio y julio de 2011. 
Este seminario forma parte los Programas Ejecutivos en 
Diseño y Comunicación. Me inscribí sin dudar que los 
contenidos ayudarían a mejorar la calidad de mi trabajo.
El Seminario estuvo a cargo de la coordinación general 
de Pablo Capurro, director de SG2, agencia y productora 
digital de diversas alternativas de marketing, contando 
con expositores invitados muy reconocidos en el am-
biente web 2.0.
- Sebastián Almada, director de Tercer Click, “agencia 
de publicidad que brinda servicios y soluciones para los 
anunciantes que quieren realizar acciones de marketing 
digital en la web 2.0: blogs, redes sociales, móviles y 
todo tipo de comunidades virtuales”.
- Lalo Zanoni, director de Tercer Click
- Martín Enriquez, CEO de Socialmetrix, compañía de-
sarrolladora de tecnología que provee soluciones inte-
ligentes al mercado a partir del análisis del comporta-

miento del consumidor en redes sociales y de los me-
dios tradicionales online.
- Gonzalo Rodríguez, director de FAgames, empresa es-
pecializada en el desarrollo y provisión de juegos para 
diferentes marcas y entornos.
- Mariano Dorfman, fundador de Icolic, agencia creati-
va interactiva. Jurado en el festival publicitario Cannes 
Lions.
A medida que íbamos avanzando en el dictado del se-
minario, fui conociendo conceptos específicos del mar-
keting a través de las redes sociales, especialmente de 
Facebook y Twitter.
A fin de compartir estos conceptos, junto con Nicolás 
Sorrivas twitteamos los momentos más importantes del 
seminario a través de la cuenta de Twitter de Palermo 
Digital. De esta manera subió significativamente la can-
tidad de seguidores a la cuenta del sector. 

Y ahora, comparto algunos de los conceptos del Semi-
nario
La introducción de las redes sociales constituye un 
cambio cultural que impacta directamente en la vida co-
tidiana de los individuos. El crecimiento es muy rápido, 
tengamos en cuenta que, mientras la radio tardó 38 años 
en contar con 50 millones de oyentes, Youtube tardó 
sólo 10 meses en tener la misma cantidad de usuarios.
La cantidad de usuarios de Facebook mundial es de 650 
millones y en Argentina hay 24 millones, lo que consti-
tuye el 50% de la población.
Debido a este crecimiento exponencial, las marcas están 
presentes cada vez más en las redes sociales, interac-
túan y se nutren de las opiniones de la gente. Además, 
este crecimiento permite una comunicación mucho más 
rápida entre clientes. Antes de web 2.0, un cliente insa-
tisfecho generaba 7 nuevos clientes insatisfechos con el 
boca a boca. Ahora ese número aumentó a 19. 
Para evitar estos inconvenientes, la marca debe cuidar 
su reputación digital, posicionando lo positivo por so-
bre lo negativo. 
Las marcas tienen que tener:
• Honestidad: auténticas, rápidas, genuinas.
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• Ser sociables: dar respuesta inmediata y saber asumir 
errores.
• Útiles: los contenidos que se publican en Facebook y 
Twitter deben ser útiles.
• Atrevidas: las marcas deben arriesgar e innovar.
• Integrados: así como es importante interactuar con 
quienes están en la web, lo es entender a todos, también 
a los que están afuera de la red.

Lo que no hay que hacer es convencer y alabar a la marca, 
es mejor ayudar e intentar ponerse en el lugar del otro.
Las redes sociales no tienen nada que ver con las medi-
ciones de clicks o de visitas a una página, se trata de sa-
ber crear comunidad. Para ello hay que saber escuchar, 
atraer, respetar, jugar, conversar y entender que el sitio 
.com oficial de la marca ya no es su único sitio.
Al generar contenido propio, es importante la correcta 
selección de títulos, descripción, tags y links; si el con-
tenido es atractivo y divertido, se mejora el posiciona-
miento de la marca. Existen herramientas para medir, 
evaluar y analizar cuánto se habla de la marca en las 
redes sociales. 

Resultados obtenidos
A partir de estos nuevos conocimientos adquiridos en 
el Seminario Social Media Marketing, modifiqué mi ma-
nera de administrar la página de Facebook y la cuenta 
de Twitter. Puse el foco en la generación de contenidos 
atractivos e interesantes y comencé a responder las con-
sultas de los fans en tiempo real.
La incorporación de estas mejoras se vieron reflejadas 
en el logró un crecimiento significativo en la cantidad 
de fans de la página, subiendo de 470 a 940 en menos de 
2 meses, lo cual significó un 50% de crecimiento.

Abstract: The Social Seminar Media Marketing - Interactive 
Communication was dictated between June and July, 2011. 
This seminar is a part the Executive Programs in Design and 
Communication. The Seminar was at the expense of the general 
coordination of Paul Capurro, the director of SG2, agency and 
digital producer of diverse alternatives of marketing, with 
invited exhibitors very recognized in the web environment 
2.0. I registered without doubting that the contents would help 
to improve the quality of my work as person in charge of the 
Facebook page of Digital Palermo Area. 

Key words: executive programs – web 2.0 – Facebook – Twitter 
– social networks – social media marketing.

Resumo: O Seminário Social Media Marketing - Comunicação 
Interativa foi emitido entre os meses de junho e julho de 2011. 
Este seminário faz parte de Programas Executivos em Design 
e Comunicação. O seminário esteve a cargo da coordenação 
geral de Pablo Capurro, diretor de SG2, agência de produção 
digital de diversas alternativas de marketing, contando com 
expositores convidados muito reconhecidos no ambiente Site 
2.0. Me inscrevi sem duvidar que os conteúdos poderia ajudar 
a melhorar a qualidade do meu trabalho como chefe do Setor 
Facebook do Setor Palermo Digital.

Palavras chave: programas executivos – web 2.0 – Facebook – 
Twitter – redes sociais – social media marketing.

(*) Gabriela Senarega. Licenciada en Sistemas (Universidad 
CAECE). Certificada como “Subject Matter Expert” en Medi-
ción del Valor y las Expectativas del Cliente (Detroit, EEUU).
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La estructura de la Moda 

Patricia Cecilia Galletti (*)

Resumen: La finalidad de este artículo es la reflexión filosófica acerca de los mecanismos de cambio que operan en la estructura 
de la moda, y cuál es la incidencia de la dimensión contextual en las categorías de lo bello y lo feo. A estos efectos, la ponencia 
discurre con el apoyo teórico de dos textos clásicos de la filosofía “El Pintor de la Vida Moderna” de Charles Baudelaire y “La 
estructura de las Revoluciones Científicas” de Thomas Kuhn. 

Palabras clave: moda – bello – cambio – espíritu – contexto – paradigma – consenso – diseñadores.
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Lo bello y lo feo como mecanismo de cambio entre pa-
radigmas 
Podemos consensuar que la moda es cambio. ¿Pero cuál 
es el mecanismo que lo pone en funcionamiento? Según 
Baudelaire, la moda es el componente variable de lo be-
llo. Esta dimensión mutable de lo bello se trata de algo 
temporal y situado. Hace referencia a un aquí y ahora, 

que hace sentido dentro de un contexto histórico, social 
y geográfico determinado. 
Ahora, ¿qué de lo variable en lo bello nos atrae a tal 
punto de crear moda? Y ¿qué de eso mismo hace que, de 
repente, aquello que amábamos ayer, odiemos hoy con 
la misma intensidad, qué es lo que ocasiona que con 
idéntica fuerza operen la atracción y la repulsión frente 
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a un mismo fenómeno? 
Como dice Baudelaire, la moda, lo mutable en lo bello, 
nos atrae en tanto presente, en tanto nos identifica con 
una época y un espíritu determinado. El rechazo por 
lo antes deseado se presenta en tanto percibimos la 
incoherencia entre lo que somos, el alma, y el artificio 
cultural y material que viste nuestra corporalidad, 
“el traje, el peinado e incluso el gesto, la mirada y la 
sonrisa (…) forman un todo de una completa vitalidad” 
(Baudelaire, 2005). 
Es así como diferenciamos entre los pares bello/moda, y 
feo/ridículo. Al observar un cuadro o una fotografía de 
otra época apreciamos la posibilidad de que el todo co-
bre sentido dentro de la proyección de esa imagen, cap-
tamos su esencia, su coherencia holística que lo aleja del 
ridículo. Les propongo un ejercicio, imaginemos por un 
momento una foto del año 1967, con chicas tomadas de 
sus brazos, caminando hacia adelante, sonrientes y con-
fiadas, vistiendo diseños de Paco Rabanne, encarnando 
el futurismo en la moda modificando el perímetro de 
sus cuerpos con trajes de líneas geométricas, conforma-
dos por decenas de pequeñas piezas metálicas, también 
geométricas. La imagen en su totalidad, materia y espí-
ritu alineados para transmitir las aspiraciones futuristas 
de la sociedad en los años sesenta. 
Ahora les pido que viajemos a la actualidad. Imagine-
mos que una productora de moda quisiera emular la 
foto que les describí con anterioridad, busca esas mis-
mas prendas, hace maquillar y peinar a las modelos y 
les pide que imiten la gestualidad. ¿Sería acaso posible, 
conseguir el mismo resultado? Seguramente, nos encon-
traríamos con un dilema, observaríamos que más allá de 
haber cuidado cada detalle, habría algo de la imagen que 
no podría replicarse, este componente irrepetible y de 
carácter inherentemente único es el alma, la identidad 
con lo bello. Sería francamente ridículo presentar esta 
imagen como alegoría del futurismo. Quizás podríamos 
tomarnos la licencia de hablar de un retro futurismo. 
Pero las expectativas de futuro no serían ciertamente las 
mismas en las modelos de los años sesenta, que en las 
de la primera década del siglo XXI. Esta discordancia 
insalvable, esta desarmonía tiene que ver, tal como dice 
Baudelaire, con que “la idea que el hombre se hace de lo 
bello se imprime en toda su compostura” (Baudelaire, 
2005) y no solo en la artificialidad. Esta delgada línea 
separa la moda del disfraz, lo bello/moda de lo feo/ridí-
culo. Cada pieza tiene su lugar, encastra dentro de una 
única estructura, la época y los hombres y mujeres que 
la vieron nacer. 
El peinado, el maquillaje, la vestimenta, la actitud, for-
man parte de un mismo sistema, que solo genera sen-
tido proyectado hacia su interior. En esta línea resulta 
posible trazar una analogía entre la estructura bajo la 
cual opera el mecanismo de cambio en la moda y la teo-
ría de los paradigmas de Kuhn desarrollada en su libro 
La Estructura de las Revoluciones Científicas. 
A modo introductorio de la teoría kuhniana diremos 
que la dinámica de cambio funciona de la siguiente 
forma, existe un primer momento de preciencia, donde 
varios paradigmas diferentes coexisten sin que ninguno 
logre imponerse sobre el otro. Si alguna de las comu-
nidades reunidas alrededor de estas teorías consiguen 

persuadir a los otros de que su teoría es superadora y 
capaz de generar un salto cualitativo y cuantitativo en 
la posibilidad de generación de respuestas y resolución 
de problemas, concluye logrando el consenso de la co-
munidad científica. Desde ese momento se legitima el 
paradigma y queda instaurado un nuevo período de 
ciencia normal. 
Si al cabo de un tiempo, la puesta a prueba constante de 
ese paradigma comienza a acumular anomalías, o sea, 
comienza a ser incapaz de dar cuenta de los fenómenos 
observados, este modelo entra en crisis y otras comu-
nidades científicas más arriesgadas comienzan a tratar 
de proponer nuevos modelos de cambio, generando la 
revolución científica. Aunque los individuos más con-
servadores de la comunidad científica seguirán usando 
el viejo paradigma hasta que el nuevo se encuentre lo 
suficientemente probado y verificado y decante como 
superador de su antecesor. 
Hecha la introducción, comenzaré con la analogía pro-
piamente dicha. En este caso, la moda es el equivalente 
al paradigma, el corpus de saberes acerca de qué es lo 
bello, consensuado por la comunidad de profesionales 
especialistas en lo bello, los diseñadores. 
Mientras tanto el paradigma/moda represente el espí-
ritu de época, interprete el tono social y sea capaz de 
condensar todas las inquietudes, se mantiene. Durante 
este tiempo de relativa estabilidad la moda, como cos-
movisión del mundo, lanza directrices acerca del modo 
aceptable de ser en sociedad, tanto en lo material como 
en lo espiritual. 
Es en este momento de apogeo del paradigma cuando 
sentimos la belleza en la moda, y nuestra identificación 
con lo bello hace percibirnos como parte de ese todo 
que es la sociedad. Vibramos juntos al unísono, y nos 
dejamos seducir por la aparente armonía. Si alguien se 
resiste la fuerza de lo Feo/Ridículo caerá sobre él con 
toda su ferocidad, marginado por el dedo acusatorio de 
la comunidad especialista en qué es lo bello. 
Cuando el paradigma deja de estar en sintonía y el alma 
comienza a dejar el cuerpo de esa moda hasta ahora 
imperante, esta última comienza a declinar, se vacía de 
sentido y se vuelve incapaz de interpretar y crear iden-
tificación en la sociedad. 
Al igual que en la teoría de Khun, en tiempos de crisis 
aquellas comunidades de profesionales más osados sa-
len a la búsqueda de nuevos paradigmas, es decir, salen 
a la caza de nuevas tendencias. Como dice Baudelaire 
“casi toda nuestra originalidad depende del sello que 
el tiempo imprime a nuestras sensaciones” (Baudelaire, 
2005). Es en estas comunidades de diseñadores donde 
decanta y se personifica aquello que ya está en el aire. 
Pero no toda tendencia se convierte en moda, así como 
no toda nueva teoría en el período de crisis se convierte 
en el paradigma del período de ciencia normal. Aquella 
tendencia que mejor interprete el tono de época y sea 
capaz de generar mayores identificaciones en la socie-
dad será la que se instale como nueva moda, en un nue-
vo período de temporal estabilidad. 
Tal como expone Baudelaire “todas las modas son en-
cantadoras, es decir relativamente encantadoras, siendo 
cada una un nuevo esfuerzo, más o menos acertado, ha-
cia lo bello, una aproximación cualquiera de un ideal 
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cuyo deseo titila sin cesar al espíritu humano no satis-
fecho” (Baudelaire, 2005), por último hay que imaginar-
las en contexto y en acción, solo así se comprenderá el 
sentido y el espíritu de la moda. 
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Resumen: El artículo da cuenta en su desarrollo de la creación, consolidación y aportes del equipo de evaluación de Proyecto de 
Graduación (PG) cuyas actividades se iniciaron a principios de 2011. Este equipo está integrado por profesores de las distintas 
áreas disciplinares de la Facultad y es responsable de la evaluación disciplinar de un conjunto de trabajos de grado que le son asig-
nados según su especialidad. Este profesor, tiene a su cargo la titularidad de la mesa de evaluación y coloquio en cuyo desarrollo 
se realiza la devolución de su trabajo a los autores de los PG. Como parte de su aporte, los integrantes del equipo desarrollan un 
Ensayo acerca del grupo de trabajos que le son asignados para evaluar el cual se incluye en la publicación Escritos “Proyecto de 
Graduación” junto a los resúmenes de los trabajos de los egresados. El artículo detalla también, los comentarios de los miembros 
del equipo en relación al desarrollo de esta experiencia y la consolidación como grupo.
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Los Proyectos de Graduación (PG) constituyen el últi-
mo requisito académico de los estudiantes que cursan 
las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación y los ciclos de Licenciatura en Diseño y en 
Negocios de Diseño y Comunicación. Estos Trabajos 
Finales de Grado son presentados a través de escritos 
que reflexionan acerca de componentes conceptuales 
de cada una de las carreras, proponiendo, de acuerdo 
a la categoría en la cual se inscriben –Creación y Ex-
presión, Proyecto Profesional, Ensayo e Investigación– 
nuevas miradas, enfoques y propuestas profesionales 
que contribuyen a la consolidación de cada una de las 
disciplinas involucradas. De este modo, cada PG com-
pendia los conocimientos adquiridos por los estudian-
tes a lo largo de su carrera, impulsando la generación de 
nuevos conocimientos que los posicione positivamente 

en el mundo profesional, “en un marco de creatividad, 
innovación, solidez de lenguaje académico, fundamen-
tación, reflexión y aporte profesional” (Escritos en la 
Facultad Nº 71, 2011).
Por lo expuesto, el PG se constituye en el trabajo aca-
démico más importante del estudiante, como así tam-
bién en el puente entre la vida académica y profesio-
nal, permitiendo el cierre de la etapa universitaria y la 
incorporación a la vida profesional. Por lo tanto, el PG 
es un producto de alta calidad que se presenta ante el 
Comité de Evaluación como resultado de su evolución 
en la vida académica y su próxima inserción en la vida 
profesional. 
En relación al proceso de evaluación de los Proyectos, 
nuevos aires comenzaron a circular en el transcurso de 
este año 2011. Así, se constituyó el equipo de evalua-
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ción de PG, integrado por los profesores Alfredo Mari-
no, Patricia Charo, Nicolás García Recoaro, Marisa Gar-
cía, Anabella Gatto, José Grosso, Gabriela Pagani, Jorge 
Quarta, Jan Ryniewicz (en la primera mitad del año), 
Francisca Simonetti y Marcia Veneziani (al momento 
de la redacción de este texto, se incorporó el profesor 
Leandro Allochis), coordinado por las profesoras Mari-
sa Cuervo y Mercedes Massafra. Este equipo multidis-
ciplinar –que reúne a profesores de las distintas áreas 
disciplinares específicas de la Facultad– tiene bajo su 
responsabilidad la evaluación disciplinar de un con-
junto de proyectos de graduación que le son asignados 
según su especialidad o línea temática. Este profesor es 
quien, una vez finalizado el proceso de evaluación de 
cada trabajo –que integra la evaluación metodológica 
de la coordinación de PG, la evaluación del profesor de 
Seminario II y de otros evaluadores disciplinares con-
vocados–, tiene a su cargo la titularidad de la mesa de 
evaluación y coloquio, en cuyo desarrollo se realiza la 
devolución detallada de los trabajos a los estudiantes 
autores de cada uno de los PG. 
Asimismo, el esquema de trabajo en equipo que se re-
úne una vez por semana tiene como objetivo propiciar 
la tarea de evaluación individual y la posibilidad de 
intercambiar experiencias y comentarios con los demás 
miembros del equipo, lo cual enriquece la mirada del 
evaluador y amplía su conocimiento global de las de-
más disciplinas involucradas en los PG. Este sistema 
colaborativo genera empatía –al responder positiva-
mente a la necesidad del otro y compartir la propia ex-
periencia– y cohesión -entendida como el consenso de 
los miembros del equipo en pos de un objetivo común-, 
contribuyendo a la meta de lograr una mayor calidad en 
las evaluaciones.
Llegada la instancia de coloquio, cada profesor eva-
luador presenta el extracto de un ensayo que luego 
formará parte del Escrito que reúne las síntesis de los 
PG aprobados en cada ciclo de entrega. La visión global 
disciplinar alcanzada sobre los trabajos evaluados y el 
análisis particular de cada proyecto, constituye una mi-
rada profunda sobre la producción de los estudiantes, lo 
cual permite realizar interesantes conexiones temáticas 
entre disciplinas y la detección de tendencias que se 
constituyen en probables temas de futuros proyectos de 
graduación. 

El equipo de evaluación y su experiencia para la con-
solidación del PG
Los integrantes del equipo de evaluación han vertido 
sus experiencias a lo largo de los Ensayos que, tal como 
se mencionó anteriormente, preceden a las síntesis pu-
blicadas en los Escritos en la Facultad. En el transcurso 
del año 2011, se editaron tres volúmenes (Escritos en 
la Facultad Nº 69, 71 y 72) bajo este formato, dejando 
en evidencia la posibilidad de generar un escrito que 
no solamente muestre de modo aislado cada una de las 
síntesis de los PG evaluados, sino un texto que reflexio-
na acerca de las relaciones que pueden generarse entre 
ellos.
Asimismo, y puntualmente para esta publicación, los 
miembros del equipo de evaluación fueron consultados 
para conocer otros aspectos que hacen al funcionamien-

to del grupo como tal y el significado y la relevancia de 
pertenecer al mismo, como así también la importancia 
que reviste el proceso de evaluación en sí mismo, tanto 
para el estudiante como para los profesores y la Facul-
tad.
En este sentido, al preguntarse acerca de la opinión de 
los miembros del equipo acerca de la iniciativa de la 
Facultad en la conformación de un grupo evaluador, las 
respuestas fueron:
“Es una excelente idea, desde el planteo de su creación 
para evaluar con varias miradas los PG hasta la elección 
de los diversos miembros.” (Patricia Charo)
“Es una iniciativa que permite construir una mirada 
institucional acerca de los criterios de corrección de los 
PG y genera un espacio de reflexión sobre el tema. La 
pluralidad de miradas, desde el punto de vista disci-
plinar, aporta un análisis que, a futuro, puede ayudar a 
fortalecer la manera en que se acompaña al estudiante 
en el proceso de elaboración de sus trabajos.” (Gabriela 
Pagani)
“Estimo que la conformación de un equipo de evalua-
ción para los PG implica decididamente un alto grado 
de madurez y compromiso con el proyecto pedagógico 
de la institución que tiende a profundizarlos y darles 
rigor en su evaluación, producto de la incorporación de 
docentes especializados en cada disciplina.” (Alfredo 
Marino)
“Me parece interesante la formación de un equipo in-
terdisciplinario capaz de actuar conjuntamente, enten-
diendo que todas las disciplinas que abarca la Facultad 
de Diseño y Comunicación pueden ser relacionadas a 
través de un sistema de pensamiento proyectual. De 
esta manera cada área puede ser nutrida a través de los 
aportes que cada una puede establecer a la otra.” (Ana-
bella Gatto)
“El proyecto de equipo de evaluación para los Proyec-
tos de Graduación de la Facultad plantea un espacio 
de reflexión académica y disciplinar, para el abordaje 
profesional de la valoración de los PG. En mi opinión, 
este proyecto sistematiza el proceso de evaluación y 
profundiza el mismo, a través de distintas instancias 
que se concatenan: la apreciación de cada trabajo, en 
función de su dominio disciplinar específico y de una 
metodología de análisis; la reflexión y la elaboración de 
un informe personalizado y detallado, que incorpora 
valoraciones y sugerencias concretas, de suma utilidad 
para el autor del PG; la construcción de un ensayo que 
–a modo de síntesis de cada Ciclo de Evaluación– com-
pendia la diversidad de textos, señalando ejes temáticos 
convergentes y lineamientos que recorren distintos es-
pacios del entramado académico de la Facultad; la in-
teracción autor-evaluador-otros autores en el marco de 
los coloquios induce a la reflexión y el debate acerca 
de la disciplina y los proyectos; y la publicación de los 
textos presentados por los evaluadores aporta prestigio 
y una mayor visibilidad a la producción de los autores 
de los PG.
La evaluación constructiva del conocimiento se retroa-
limenta cuando las propuestas y reflexiones se convier-
ten en nuevos inputs del proceso, generando informa-
ción valiosa acerca de tendencias emergentes a nivel 
disciplinar.” (Andrea Pol) 
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“Considero que el proyecto del equipo genera un espa-
cio de reflexión enriquecedor dentro del ámbito aca-
démico, ya que en él confluyen los resultados de un 
proceso de aprendizaje que culmina en un proyecto de 
grado. De esta manera el equipo evaluador cuenta con 
un material que en cierta medida funciona como un ter-
mómetro de la calidad institucional en relación a los 
contenidos desarrollados y las pedagogías aplicadas en 
función a un determinado aprendizaje.” (José Grosso)
“Estimo que el proyecto de equipo de evaluación para 
los PG de la Facultad implica un nuevo avance en cuan-
to a la búsqueda de excelencia y compromiso por parte 
de la Facultad de Diseño y Comunicación en aras de 
lograr una mayor profundización en las áreas del cono-
cimiento en las que a cada uno de los integrantes nos ha 
tocado ejercer. De modo particular, en cuanto a temas 
que necesariamente abordan la interdisciplinariedad.” 
(Marcia Veneziani)
“Creo que el proyecto de equipo de evaluación para los 
Proyectos de Graduación se ha transformado en una 
verdadera usina generadora de herramientas y relectu-
ras para seguir enriqueciendo esta etapa fundamental 
de la producción académica de los alumnos. Un ámbito 
donde se viven actualizando reflexiones y líneas de fuga 
que se disparan a partir de la lectura de los Proyectos 
de Graduación. Un espacio que debe seguir creciendo 
y trazando puentes con otras áreas de la UP.” (Nicolás 
García Recoaro)
“A mi entender el equipo representa un sello de cierre 
que identifica el paso por esta Facultad. La corrección 
imparcial entrecruzada bajo diferentes filtros discipli-
nares enriquece el análisis de los trabajos. Personalmen-
te considero fundamental que este tácito mensaje rela-
cionado a la convivencia interdisciplinar tenga la opor-
tunidad de ser transmitido en el coloquio cara a cara, 
así como también el tratamiento de una personalizada y 
profunda lectura que conduce al conocimiento verdade-
ro y detallado de cada proyecto, a fin de provocar un ge-
nuino intercambio y reconocimiento.” (Marisa García)
“A mi entender representa un paso importante a la hora 
de establecer parámetros claros para evaluar una instan-
cia tan importante como el PG. Por un lado, la constitu-
ción misma del grupo le ha conferido a dicha instancia 
de evaluación mayor solidez desde lo académico, y por 
el otro el debate interno creo que nos ha servido a todos 
para ajustar criterios y homogeneizar criterios.
Y, finalmente, las instancias de devolución en los colo-
quios me han convencido de que existe una profunda 
valoración de la existencia de este equipo de parte de 
los autores de los trabajos, en la medida en que les re-
presenta la oportunidad de acceder a una devolución 
más completa e informada de lo producido por ellos.” 
(Jorge Quarta)
“El proyecto del equipo de evaluación comenzó como 
un grupo de docentes de diferentes áreas, cada uno con-
centrado en la lectura y análisis de los proyectos, y rá-
pidamente se convirtió en un verdadero equipo, donde 
se comparten y consultan cada duda, cada éxito y cada 
problemática.” (Francisca Simonetti)

Asimismo, los profesores integrantes del equipo fueron 
interrogados acerca del desafío que implica para ellos 

la tarea de evaluar proyectos de graduación bajo esta 
nueva mirada: 
“Toda tarea requiere un desafío, en ésta en particular la 
considero con una gran responsabilidad, ya que evaluar 
es diferente a instruir.” (Patricia Charo)
“El evaluar la manera en que los alumnos van encaran-
do –con su propio estilo– la resolución de distintas si-
tuaciones, más allá de la opinión que uno tenga sobre el 
tema, siempre constituye un desafío. En general, en el 
aula se evalúa como se aplican los conocimientos dados 
y la visión del docente a cuestiones más prácticas; en la 
evaluación de los PG debemos desprendernos de nues-
tras posiciones para analizar los caminos elegidos por 
los estudiantes, lo que implica abandonar posiciones 
dogmáticas o elecciones teóricas personales lo que se 
convierte en un reto que uno renueva en cada lectura.” 
(Gabriela Pagani)
“Es un desafío que asumí como proyecto profesional ya 
que, hoy no solamente debemos contar con idóneos o 
especialistas sino que se le debe sumar la calificación 
necesaria para poder dar una acertada devolución al 
alumno, permitiéndole continuar, con estos Proyectos 
su proceso de aprendizaje y generar el estímulo necesa-
rio para insertarse exitosamente en su actividad profe-
sional.” (Alfredo Marino)
“Realmente constituyó un desafío personal abordar esta 
tarea, ya que exige un gran compromiso y una mirada 
amplia capaz de establecer un sistema de relaciones 
complejas. También es un desafío generar aportes que 
contribuyan al enriquecimiento del equipo de docentes 
y alumnos en cada ciclo, a través de la redacción de los 
ensayos.” (Anabella Gatto)
“Personalmente, es un desafío para mí abordar la tarea 
de evaluación de los PG, ya que me interesa reflexionar 
acerca de la dinámica de la disciplina y de mi profesión. 
Focalizar la mirada en dos momentos cruciales de los 
estudiantes – el inicio de su proyecto de formación uni-
versitaria y la construcción de su PG– aporta una visión 
amplia de sus intereses y motivaciones.” (Andrea Pol)
“Más que un desafío, desde lo personal creo que fue un 
gran aporte para la consolidación de mi carrera docente. 
Contar con la posibilidad de evaluar proyectos que de 
una manera u otra retomen los conocimientos y procedi-
mientos tradicionales del diseño gráfico para ser reelabo-
rados desde la pluralidad de miradas que aquí convergen 
es una tarea que indudablemente afianza y fortalece mi 
propio desempeño profesional.” (José Grosso)
“Sí, significó un desafío personal abordar esta tarea, ya 
que la misma requiere necesariamente no sólo ser idó-
neos y tener las capacidades para realizarla, sino tam-
bién seguir continuamente actualizándose en las áreas 
del saber en las que nos toca trabajar a cada uno de los 
integrantes del grupo para desarrollarla correctamente.” 
(Marcia Veneziani)
“Por supuesto que fue un desafío, pero por la propia 
dedicación junto a mis compañeros y la organización 
de las coordinadoras del equipo, la tarea se ha facilita-
do muchísimo. Y considero que la experiencia hasta el 
momento me ha enriquecido.” (Nicolás García Recoaro)
“La tarea significó definitivamente un desafío, en el que 
encontré una gran oportunidad de aprendizaje tanto por 
parte de los colegas, incorporando conocimiento sobre 
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otras disciplinas y la propia, como por parte de los 
alumnos a partir de sus diferentes enfoques y concep-
tualización bajo una visión auténtica aún no “formatea-
da” por el terreno de la realidad profesional.” (Marisa 
García)
“Desde ya toda iniciativa novedosa representa en mayor 
o menor medida una suerte de desafío, en lo personal 
siento que mi desempeño en el equipo ha ido crecien-
do en la medida en que efectuamos intercambios en los 
foros, o aún en las jornadas de los lunes: los criterios de 
evaluación se me aparecen más claros, y los aportes in-
terdisciplinarios que recibo sin duda también suman.” 
(Jorge Quarta)
“Este proyecto se convirtió en un desafío personal; más 
allá de lo que cada uno es como docente en la clase, 
corregir cada proyecto es un aprendizaje diario. Con-
tinuamente nos ponemos en conocimiento de nuevas 
temáticas y aprendemos de los colegas sobre otras disci-
plinas.” (Francisca Simonetti)

Más allá del desafío personal, resulta interesante co-
nocer cuál es el grado de avance que significa para la 
Facultad la generación de este equipo, y esta forma par-
ticular de evaluación de sus proyectos de grado: 
“La Facultad demuestra el interés hacia los alumnos en 
su última instancia de aprendizaje y brindando calidad 
académica.” (Patricia Charo)
“La creación de espacios de reflexión compartidos y el 
trabajo interdisciplinario siempre constituyen un avan-
ce. Además, permite un análisis a nivel Facultad –más 
allá de las carreras– que posibilita detectar cuestiones 
sobre las que hay que trabajar de manera conjunta e 
identificar los logros a nivel institucional.” (Gabriela 
Pagani)
“Sin duda y de acuerdo a lo que más arriba expresé, la 
Facultad desarrolla con medidas de este tipo una mayor 
responsabilidad para con sus estudiantes que de esta 
manera, recibir una adecuada devolución, identifica la 
preocupación por parte de la Institución en su forma-
ción.” (Alfredo Marino)
“Creo que la construcción de un equipo de evaluación 
es un avance en el desarrollo de la Facultad. Creo que 
la gran cantidad de ofertas académicas de disciplinas 
afines debe seguir relacionándose, y los equipos inter-
disciplinarios son una parte importante de este tipo de 
acciones.” (Anabella Gatto)
“La conformación de un equipo de evaluación repre-
senta otro pilar de consolidación institucional, pues 
plantea un avance en el desarrollo de la construcción 
colectiva del conocimiento. El tratamiento de cada PG 
en su singularidad, mediante las instancias descriptas, 
refleja la búsqueda consciente de un acrecentamiento 
de la calidad educativa y el afianzamiento progresivo 
de las estrategias institucionales. El proceso de toma de 
decisiones, tendiente a materializar una propuesta edu-
cativa universitaria de calidad, se nutre del monitoreo 
permanente del proyecto educativo en todas sus fases.” 
(Andrea Pol)
“La constitución de un equipo evaluador es un avan-
ce significativo en el desarrollo de la Facultad, funda-
mentalmente por el carácter multidisciplinario que 
éste tiene. Como miembro de dicho equipo, considero 

importante para el desarrollo académico la unificación 
de criterios que desde este espacio se intenta aplicar y 
es en esta explicitación de criterios donde se generan 
matrices sólidas que definen el posicionamiento peda-
gógico de la Institución.” (José Grosso)
“Creo que es un avance por parte de la Facultad ya que 
implica un alto grado de compromiso frente a los alum-
nos.” (Marcia Veneziani)
“Es un avance importante y creo que debe complemen-
tar y colaborar en el trabajo de los docentes de los semi-
narios que anteceden a esta etapa de corrección final. 
Mantener cierta distancia con esa etapa del proceso de 
producción del PG, pero por intermedio de las coordi-
nadoras hacer llegar comentarios para perfeccionar el 
trabajo en los Seminarios.” (Nicolás García Recoaro)
“La principal fortaleza del equipo se centra en el pro-
pio concepto de evaluación desde un rol y desempeño 
objetivo, avalado en el desconocimiento sobre el autor. 
El continuo ejercicio de evaluar los proyectos se vuel-
ve indefectiblemente hacia uno mismo como docente 
y como consecuencia a la Institución, provocando una 
mirada autocrítica que termina alimentando la forma-
ción de las próximas camadas. En definitiva, estimo que 
el equipo de evaluación alimenta bajo un efecto boome-
rang el ejercicio de la autocrítica positiva y productiva, 
a fin de evolucionar en la tarea de la enseñanza dentro 
de la Facultad.” (Marisa García) 
“Sin lugar a dudas, creo que es una instancia que jerar-
quiza la Facultad desde lo académico, y brinda a quie-
nes desarrollan sus Proyectos de Graduación un marco 
de referencia aún más sólido.” (Jorge Quarta)
“La creación del equipo se convirtió en un paso impor-
tante para la Facultad. La corrección de los proyectos no 
culmina en la lectura y desarrollo del dictamen sino que 
se acompaña al estudiante el día del coloquio y se le da 
la seguridad y la certeza de que los proyectos se leyeron 
y que no son uno más. Por lo general estos proyectos 
fueron comentados en el equipo por lo que los adjuntos 
son una parte fundamental porque también poseen un 
conocimiento previo del trabajo.” (Francisca Simonetti)

Por último, se solicitó a los miembros del equipo que 
contaran su experiencia personal como miembro del 
equipo y del futuro que vislumbra para el mismo:
“Excelente por varios motivos, enriquecedora desde el 
punto de vista temático de los PG, variada en la calidad 
de los contenidos, muy interesante al ver los puntos de 
interés y desarrollo de parte de los alumnos expuestos 
en los PG. También desde el punto de compartir inquie-
tudes y opiniones con el equipo docente.
Todos los aportes son importantes, así sea a nivel perso-
nal como los desafíos que cada miembro puede o no te-
ner, cada uno se lleva experiencias y está en ellos cómo 
la aprovechen.
Más allá de las decisiones que las autoridades de la Fa-
cultad puedan tomar en relación a la continuidad o no, 
todo aporte que dé la Institución para con los alumnos 
en función de mejorar contenidos y nivel académico se 
verá reflejado en futuros profesionales. Deseo que, como 
formadores e instructores de contenidos, los alumnos 
aprovechen al máximo las horas y así apoyar el espíritu 
emprendedor.” (Patricia Charo)
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“Muy buena porque se generó un clima que permite rea-
lizar una tarea en equipo donde el hecho de que seamos 
docentes con distinto origen y trayectoria profesional 
enriquece el trabajo porque abre la posibilidad de reali-
zar consultas y compartir opiniones durante la correc-
ción de los PG. Creo que su continuidad puede ayudar 
a generar su crecimiento y la consolidación de una mi-
rada institucional que se traduzca en criterios comunes 
de evaluación, no sólo en esta instancia de la carrera del 
alumno sino a lo largo de toda su formación.” (Gabriela 
Pagani)
“Se ha conformado un equipo de cualidades excepcio-
nales donde se genera un vínculo afectuoso y de intensa 
colaboración. Auguro un buen futuro para este equi-
po, en la seguridad que la Facultad se ve favorecida, 
y que ciclo a ciclo se demostrará que especializarse en 
las evaluaciones, implica al mismo tiempo una herra-
mienta pedagógica de gran valor, así también como las 
reflexiones que a manera de ensayo surgen de parte de 
sus integrantes.” (Alfredo Marino)
“Mi experiencia es muy positiva, no solo por entender 
a cada ciclo como un nuevo desafío, sino también por 
la idea de compartir las experiencias. Por otro lado, se 
ha logrado formar un equipo solidario y de gran calidad 
humana. Creo que en el futuro el equipo puede seguir 
consolidándose, y que puede contribuir a perfeccionar 
los lineamientos de los proyectos de graduación, para 
que los trabajos de los alumnos logren cada vez una ma-
yor calidad académica.” (Anabella Gatto)
“Mi experiencia en el equipo es altamente positiva y en-
riquecedora, a nivel profesional y personal, por lo que 
considero que su futuro es seguir creciendo en el seno 
de la comunidad académica, de la mano de la profe-
sionalización creciente de la tarea de evaluación y su 
progresiva integración en el entramado de la Facultad.” 
(Andrea Pol)
“La experiencia como miembro del equipo considero 
que fue muy positiva. Destinar cinco horas semanales 
a la lectura de proyectos y compartirlos con un equipo 
de pares ha sido muy enriquecedor para mí, ya que se 
fue generando un ámbito donde el intercambio de ideas 
y posturas generaron un aporte a la construcción de mi 
propio saber y a mi desempeño como docente.
Creo que la conformación del equipo de evaluación es 
un emprendimiento que en su primer año ha logrado 
instalarse y que a futuro se irá consolidando en pos de 
un proyecto que apunta a fortalecer el ámbito académi-
co tanto interna como externamente.” (José Grosso)
“Ha sido una grata experiencia de intercambio virtuoso 
y de compromiso entre los integrantes del grupo. No se 
puede dejar de resaltar la camaradería y la sinergia po-
sitiva que surgió a partir de la experiencia entre pares. 
Dada la experiencia positiva, auspicio que el equipo 
siga manteniéndose y creciendo en un círculo virtuoso 
como ha sido hasta el momento. (Marcia Veneziani)
“La experiencia de trabajo en equipo ha sido uno de los 
puntos destacados dentro del proyecto. Se ha constitui-
do un ámbito con mucha empatía entre los integrantes, 
donde la colaboración y el trabajo en equipo son ob-
jetivos comunes que se comparten todos los lunes. En 
el futuro el rol del equipo deberá asumir nuevos retos, 
trazar puentes con otras áreas de la UP, seguir creciendo 

en producción y reflexiones y colaborar en el trabajo de 
los Seminarios.” (Nicolás García Recoaro)
“Mi experiencia fue altamente positiva ya que logré 
nuevos vínculos personales dentro de un equipo en 
el que la dignidad y seguridad en sí mismos anularon 
cualquier vestigio de ego profesional que pueda oscure-
cer los objetivos y las intenciones.
A su vez la convivencia con colegas en mi caso fue en-
riquecedora, desde el intercambio de autores o libros 
hasta el intercambio de nuevos y diferentes enfoques.
Estimo que el futuro del equipo conduce, o responde, al 
concepto de evaluación que mencionaba anteriormente. 
El resultado plasmado en los proyectos representa no 
sólo el trabajo del alumno sino también el desempeño 
de quienes contribuimos a formarlo. 
En estos proyectos se esconden y asoman nuevas inter-
pretaciones, planes, demandas, preguntas sin respon-
der, aspiraciones, finales abiertos y replanteos suma-
mente ricos dentro de un contexto ampliado e inquieto 
como es el de la comunicación. Estas nuevas aperturas 
podrían funcionar como extensiones, dando paso al 
análisis y revisión de temáticas, contenidos y concep-
ciones.” (Marisa García)
“En lo personal me he sentido cómodo y he valorado 
sobre todo las instancias de intercambio interdiscipli-
nares. Es mi expectativa que continúe creciendo en base 
a la experiencia previa; y posiblemente colabore para 
una cada vez mayor integración entre las instancias de 
desarrollo de los trabajos –en los Seminarios– y aquella 
de evaluación que le compete al equipo.” (Jorge Quarta)
“La experiencia personal en el equipo es muy positiva, 
todos los días significan un aprendizaje como docente, 
profesional y persona. Es gratificante el poder compartir 
con otros colegas de la misma disciplina y de otras. El 
equipo se va consolidando ciclo a ciclo y es el comienzo 
de una nueva etapa en PG que irá creciendo con la expe-
riencia.” (Francisca Simonetti)

Conclusión
La conformación del equipo de evaluación constituyó 
un nuevo desafío para quienes, desde hace ya algunos 
años, asumimos la tarea de seguir tanto el proceso de 
elaboración de los Proyectos de Graduación de la Fa-
cultad –en las asignaturas Seminario de Integración I 
y Seminario de Integración II– como de coordinar su 
proceso de evaluación. La experiencia fue altamente po-
sitiva, al encontrar un grupo de docentes comprometido 
y ávido por explorar esta nueva alternativa que la Facul-
tad les ofrecía. La consolidación del equipo se debe pre-
cisamente a este compromiso y al trabajo colaborativo 
que se ve reflejado en la calidad de las evaluaciones y en 
la devolución que los profesores realizan en el momen-
to del coloquio final. Asimismo, la realización de los 
Foros del equipo de evaluación alienta la experiencia al 
permitir la puesta en común de la evaluación del ciclo y 
de las temáticas que surgen de la lectura de los PG, que 
atraviesan las disciplinas y constituyen las bases de los 
futuros Ensayos que luego serán publicados. 
A lo largo del año 2011, el equipo asumió la evaluación 
de 531 Proyectos de Graduación, a la vez que se con-
formaron unas 85 mesas de evaluación y coloquio en 
las cuales los miembros del equipo realizaron la devo-
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lución a cada uno de los estudiantes de los resultados 
de sus proyectos, al mismo tiempo que presentaron su 
Ensayo. Esperamos que la dinámica generada continúe 
en crecimiento, tanto en número como en calidad, con-
solidando un proceso tan importante como es el cierre 
de la etapa universitaria de grado.
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Abstract: The article tells us in its development of the creation, 
consolidation and contributions of the Equipment of evaluation 
of Graduation Project which activities began at the beginning of 
2011. This equipment is integrated by teachers of the different 
discipline areas of the Faculty and he is a person in charge for 
the evaluation of each discipline of a set of works of degree that 
are assigned to him according to his speciality. This teacher 
has to his post the ownership of the Table of Evaluation and 
Colloquium in whose development realizes the return of his 
work to the authors of the GP. As part of his contribution, the 
members of the Equipment develop an essay about the group 
of works that has been assigned to evaluate which is included 
in the publication: Written “Project of Graduation” with the 
summaries of the works of the gone away students. The article 
details also, the comments of the members of the Equipment 
in relation to the development of this experience and the 
consolidation as a group.
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Resumo: O artigo dá conta em seu desenvolvimento da criação, 
consolidação e contribuas da Equipa de Avaliação de Projecto 
de Graduação cujas atividades se iniciaram a início de 2011. 
Esta equipa está integrada por professores das diferentes 
áreas disciplinares da Faculdade e é responsável da avaliação 
disciplinar de um conjunto de trabalhos de grau que lhe são 
atribuídos de acordo com sua especialidade. Este professor, 
tem a seu cargo a titularidade da Mesa de Avaliação e coloquio 
em cujo desenvolvimento se realiza a devolução de seu 
trabalho aos autores dos PG. Como parte de sua contribua, os 
integrantes da Equipa desenvolvem um Ensaio a respeito do 
grupo de trabalhos que lhe são atribuídos para avaliar o qual 
se inclui na publicação Escritos “Projecto de Graduação” junto 
aos resumos dos trabalhos dos egresados. O artigo detalha 
também, os comentários dos membros da Equipa em relação 
ao desenvolvimento desta experiência e a consolidação como 
grupo.
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